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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 29 DE JUNIO DE 2018 

Número: 

Anexos: 

ACT -PU 8/29/06/20 18 

Documentos anexos 
de los puntos: 01, 03, 
06, 07,08,09 Y 10. 

A las once horas con siete minutos del viernes veintinueve de junio de 
dos míl dieciocho, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Secretario Técnico del Pleno 
verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobaci6n del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el12 de junio de 2018. 

3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobaci6n del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, las adecuaciones que se formulan a la propuesta 
de las normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de 
Declaraciones Patrimonial y de Intereses que establece la Ley General 
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de Responsabilidades Administrativas, presentados por el Comité de 
Participación Ciudadana. 

4. Medios de impugnación interpuestos. 

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

• DIT 0100/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

• DIT 0101/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social. 

• DIT 0104/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superíores en Antropología Social. 

• DIT 0114/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 

• DIT 0117/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 

• DIT 0119/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 
Electoral. 

• DIT 0127/2018, interpuesta en contra de Morena. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la Petición de Atracción por parte de las y los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnín 
Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución, ante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
de dicho Organismo Garante Local sesione. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la celebración del convenio de colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales con el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en materia de 
comisiones abiertas. 
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8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la celebración del convenio de colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales con el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en materia de 
transparencia en publicidad oficial. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el nombramiento del titular de la Dirección General 
de Comunicación Social y Difusión del Instituto. 

10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el nombramiento del titular de la Dirección General 
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto. 

11 . Presentación del "Informe del Comité de Valoración Documental 2017· 
junio 2018". 

12. Asuntos generales . 

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

Acuerdo ACT -PUBf29J06/2018.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 12 de junio 
de 2018 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBJ29J06f2018.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacíonal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebradas el12 de junio de 2018. 
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, las adecuaciones 
que se formulan a la propuesta de las normas e instructivo para el 
llenado y presentación del formato de Declaraciones Patrimonial y de 
Intereses que establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, presentados por el Comité de Participación Ciudadana. 

Al respecto el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto de 
acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento en las 
atribuciones con que cuenta el Instituto, entre las que destaca las 
derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Posteriormente indicó que, en ese sentido, la referida Ley establece la 
creación de un Comité de Coordinación en el que participa este Instituto. 

Asimismo, señaló que establece que dicho Comité emitirá los formatos 
de las declaraciones patrimonial y de intereses; precisando al respecto 
que dichas declaraciones serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad puede afectar la vida privada,los datos personales protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos de México. 

Igualmente, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido los límites y elementos que deben observarse en los 
formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses respecto de su 
publicidad, en la acción de inconstitucionalidad 70/2016, estableciendo 
límites y alcances en el derecho a la información públíca frente a la 
protección de datos personales de los servidores públicos. 

Por su parte, el pasado 30 de mayo del año en curso, este Instituto 
recibió las normas e instructivo para el llenado y presentación del 
formato de declaraciones patrimonial y de intereses, así como la versión 
impresa y electrónica del Formato Nacional de dichas declaraciones, 
respecto del cual se pronuncia el presente acuerdo. 

Lo anterior, a efecto de que este Instituto proponga al Comité de 
Participación Ciudadana, las modfficaciones que estime adecuadas 
respecto del alcance de los datos personales en aras de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos que persiguen dichos instrumentos de 
prevención y rendición de cuentas, a fin de mantener un adecuado 
equilibrio entre el derecho de acceso a la información y la protección de 
datos personales. 
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Por lo expuesto, se puso a consideración de los integrantes del Pleno, 
el acuerdo mediante el cual se proponen las adecuaciones que se 
formulan a la propuesta de las normas y formatos para la presentación 
de las declaraciones patrimonial y de intereses que establece la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas presentados por el 
Comité de Participación Ciudadana. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que el presente asunto es de 
suma relevancia, por lo cual realizo una serie de reconocimientos, 
primero evidentemente a' las Secretarias del Instituto, tanto a la 
Secretaría de Acceso como a la Secretaría de Datos Personales, 16 
anterior porque considera que a lo largo de este proceso que data de ya 
hace algún tiempo, han sido sumamente diligentes en el procesamiento 
de toda esta información. 

Refirió que se han tenido una serie de reuniones para llegar a dicha 
decisión, tanto con la Secretaría de la Función Pública, el Banco 
Mundial, la Auditoría Superior de la Federación, a quienes también hizo 
un reconocimiento, en el mismo sentido al CPC, que por leyes quien 
tiene la facultad de hacer la propuesta que, como ya se mencionó, lo 
hizo desde hace algunos meses. 

Por otro lado, señaló que de una manera u otra lo público en México 
tiene ciertos cuestionamientos y poca credibilidad, por lo cual considera 
que lo que se aprobará y luego se dará al Comité Coordinador, habla de 
la capacidad responsiva que tiene el Estado Mexicano. 

Refirió que la plataforma 3 de 3 arrancó, en octubre del 2015, y en tres 
años el Estado Mexicano va a tomar una decisión fundamental para 
consolidar lo que fue una demanda y una exigencia social. 

Indicó que el 27 de mayo de 2015 un movimientp ciudadano logró una 
de las mayores victorias de la democracia contemporánea en México, la 
aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, éste es la vía que los 
mexicanos crearon para controlar el lastre de la corrupción. 

En el mismo sentido señaló que el 18 de julio de 2016 se promulgaron 
las leyes secundarias, entre las que se encuentra la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3. 
En donde dicha Leyes el resultado de una iniciativa respaldada por más 
de 634 mil mexicanos que confiaron en que sí es posible cambiar al país 
a través de las instituciones. 

El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrat¡vas 
establece la máxima publicidad de las tres declaraciones de servidores 
públicos, la fiscal, de patrimonio y de intereses . 
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De igual forma indicó que el país forma parte de los 161 países que 
implementan sistemas de información para requerir a sus servidores 
públicos rendir cuentas sobre sus ingresos activos, pasivos e intereses 
para demostrar que fueron adquiridos de manera legítima y legal, lo cual 
muestra la relevancia que han cobrado las declaraciones de servidores 
públicos como herramientas claves de la lucha contra la corrupción y la 
promoción de la transparencia en el mundo. 

Por lo anterior señaló que varias convenciones internacionales, incluida 
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. promueven la 
adopción de estos instrumentos y que organismos, como el Banco 
Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
apoyan estos esfuerzos para esclarecer su alcance a nivel internacional. 

Indicó que en México se trapaja de forma colaborativa para fortalecer los 
avances ya logrados. 

Por otra parte señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción quien 
ha propuesto las normas e instructivo para el llenado y presentación de 
los formatos de declaración patrimonial y de intereses y los ha sometido 
a consideración de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, 
como Jo es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de 
la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y este Instituto. 

Refirió que, con dicha colaboración, se honra la esencia del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Ser la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. 

Señaló que la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia de la acción 
de inconstitucionalidad que se menciona en el propio acuerdo, la 
.70/2016, determinó constitucional el artículo 29 de la Ley General de 
Responsabilidades Adminístrativas; sin embargo, la sentencia no 
anallz6 cuáles datos, identificados por rubros, deberían contenerse en 
los formatos para recoger la declaración 3 de 3. 

Indicó que el Ministro Arturo Zaldívar, señaló que los actos del Comité 
Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, como los de 
cualquier otro árgano, pueden ser objeto de revisión jurisdiccional. Por 
lo tanto, cualquier determinación que estos tomen en relación con los 
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rubros de las declaraciones, serán públicos o reservados, podrán ser 
justiciables a través de los medios de impugnación correspondientes. 

Por lo cual resulta pertinente el pronunciamiento de este Instituto 
respecto a los formatos mencionados. 

Señaló que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán 
públicas, salvo los rubros que puedan afedar la vida privada o los datos 
personales que son protegidos por la ley. 

Posteriormente, manifestó que el Pleno de este Instituto acuerda las f 
modificaciones que formula a la propuesta de norma e instructivo para 
el llenado y presentación de los formatos de declaración patrimonial y 
de intereses que establece la Ley General de Responsabilidades que 
fue presentada por el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Indicó que, en función de ello, es que van a habilitar el voto del 
Comisionado Francisco Javier Acuña en el seno del Comité 
Coordinador. 

Por otro lado refirió que la ponencia a su cargo acompaña los términos 
del acuerdo que contiene las observaciones dellNAI a dichos formatos 
en cuanto a lo siguiente: "Los documentos sometidos a consideración, 
se confirman como instrumentos para inhibir prácticas corruptas y de 
enriquecimiento inexplicable o ilícito a la par de otras acciones 
preventivas de fiscalización". 

La motivación de los datos personales requeridos en los formatos 
propuestos, tiene sustento y justificación jurídica adecuados. Estos 
resultan, en su mayoría, proporcionales e idóneos para la identificación 
del servidor público declarante, su evolución patrimonial y posibles 
situaciones o actualizaciones de conflicto de interés. De modo que, en 
su caso, se detone la investigación y sanción de faltas administrativas 
graves y hechos de corrupción. 

En el apoyo indican los datos que no resultan proporcionales para el 
cumplimiento de las finalidades. 

Asimismo, señaló que la verificación del cumplimiento a la totalidad de 
los principios rectores de protección de datos solo podrá ser analizada 
a partir del tratamiento per se de los datos personales; no obstante, a 
partir de las normas e instructivo para el llenado y presentación de los 
formatos de Declaración Patrimonial y de Intereses, se puede corroborar 
el cumplimiento a los principios de finalidad, licitud y consentimiento. 
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Manifestó que es preciso atender las recomendaciones que se proponen 
para dar cumplimiento a los principios de información, responsabilidad, 
calidad y lealtad, deben prevalecer los derechos de privacidad e 
intimidad cuando se traten de datos personales que se refieran a 
menores, por tanto, en el caso de menores no se advierte procedente la 
difusión de sus datos personales. 

Por lo anterior, señaló que resulta necesario someter a consideración 
del Comité Coordinador una serie de modificaciones al alcance de los 
datos personales previstos en las propuestas de normas e instructivo de 
formato nacional, así como la incorporación de otros datos personales 
en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos que persiguen 
dichos instrumentos de prevención y rendiclón de cuentas. 

No obstante lo anterior, refirió que es pertinente realizar algunas 
precisiones, concretamente, en el considerando 99 se afirma que, los 
datos del cónyuge o equivalente, así como de los dependientes 
económicos tienen un grado de protección mayor por ser particulares 
que podrían no estar involucrados en el ejercicio de una función pública; 
no obstante, se concluye que derivado de la relación directa que tiene 
con el servidor público declarante, es razonable estimar que se trata del 
mismo núcleo patrimonial y del círculo de influencia y relaciones de 
manera que si existe un interés público que justifica la intromisión, es 
decir, se trata de un núcleo patrimonial y de conflicto de interés directo, 
por lo que, la prueba de interés público también resulta aplicable a esta 
información. 

En ese sentido, señaló que en las consideraciones 101 Y 102 se señala 
que los datos de terceros indirectos, incluso, los de personas morales 
se pueden considerar como datos personales del declarante, por lo que 
la prueba de interés público que realiza el Instituto comprende a todos. 

Por lo cual se concluye en el considerando 103 que resulta 
legítimamente preferente el derecho de acceso a la información sobre el 
de la protección de los datos personales de los servidores públicos por 
cuanto hace a su evolución patrimonial, así como de aquella relativa a 
los terceros directos o indirectos, personas físicas o morales que tengan 
relación con éste y mediante la cual se pueda advertir un posible 
conflicto de interés en el desarrollo de su función . 

En razón de lo anterior, la ponencia a su cargo, no coincide del todo con 
los argumentos que se realizan en tales considerandos, ya que a su 
consideración la información de terceros directos e indirectos, personas 
físicas, no se encuentran dentro de la esfera de publicidad aplicable a 
los servidores públicos. 
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Lo anterior ya que el derecho a la protección de los datos personales es 
un derecho inherente a cada ser humano, por lo cual no se puede tasar 
por igualdad la publicidad y confidencialidad de todos los datos 
personales de unos y de otros. 

Posteriormente indicó que la información concerniente a las personas 
diversas al declarante no se puede supeditar a los efectos de las 
obligaciones y responsabilidades del servidor público y debe ser 
protegida como información confidencial, no obstante es posible acceder 
a ella mediante el consentimiento de los titulares o bien, por el 
cumplimiento a disposiciones de orden o que ordenen la publicidad de 
información, y finalmente cuando se actualice un interés público porque I 
tales particulares se coloquen voluntariamente en una situación que 
justifique la reducción de su esfera privada, por ejemplo, cuando se 
afirme compartir intereses en el mismo sector o industria en el que labora 
el servidor público con el que están relacionados . 

Por lo anterior, en razón de tales consideraciones es que esta ponencia 
a su cargo de manera muy respetuosa, se propuso incluir algunas 
adecuaciones para registrar la información personal, intereses, 
ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos y los terceros 
directos e indirectos relacionados con ellos, en el mismo sentido señaló 
que lo anterior tuvo como objeto tres fines. 

o Primero, lograr mejorar la sistematización de los datos 
recabados. 

Señaló que, a tal efecto, se propuso que los campos que requieren, la 
identificación de terceros relacionados con el declarante se pueda 
desagregar, identificando en primera instancia, si se trata de personas 
físicas o de personas morales y, posteriormente, según sea el caso, la 
razón social o bien, el nombre, primer apellido y segundo apellido. Lo 
cual hizo que aumentara considerablemente el número de campos que 
se encuentran en el formato. 

Indicó que la propuesta que se hace, desde su perspectiva, permitiría 
identificar claramente si el tercero relacionado con el declarante se trata, 
justo, de una persona física o moral, lo cual es fundamental para dar un 
tratamiento diferenciado y debido a los datos personales . 

Asr, cada vez que el formato requiera la identificación de un titular de 
bienes o tercero relacionado con el declarante, se propuso un reactivo 
que estableciera la diferencia entre el tipo de persona, yen caso de que 
se tratara de una persona física se propuso desagregar adecuadamente 
el nombre de dicha persona en las tres variables, es decir, nombre o 
nombres, primero apellido y segundo apellido. 
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o Segundo, fortalecer la protección de los datos personales y, en 
su caso, la publicidad por interés público de datos personales de 
terceros directos e indirectos. 

A partir de considerar campos o reactivos que permitan identificar 
pOSibles concurrencias de interés, lo cual permitirá motivar las razones 
de interés público para darle publicidad a la identidad de los terceros. 

En el mismo sentido considera necesario ponderar la protección de los 
datos personales según, se trate de personas físicas vinculadas al 
declarante de manera directa, como conyugues o dependientes 
económicos, o indirecta como ca-propietarios, contrapartes de 
transacciones inmobiliarias o principales clientes, etcétera. 

Por lo cual propuso que las preguntas que se recaban en el apartado 
correspondiente a los datos del conyugue, concubina, concubinaria, 
pareja de sociedad de convivencia y dependientes económicos sean 
útiles para conocer si éstos son contratistas del Gobierno, beneficiarios 
de programas sociales, tienen intereses en el mismo sector industria del 
empleo del declarante o bien si realizan actividades de cabildeo en el 
mismo sector. 

Del mismo modo refirió que conocer dicha información permitiría 
determinar si la identidad relativa a estas personas ñsicas se mantiene 
como confidencial, o de ser pública por interés público, es ahí en donde 
se pueden determinar los potenciales conflictos de interés. 

En el mismo sentido, indicó que, para poder valorar el grado de interés 
público sobre datos personales de terceros indirectos, invocados por el 
declarante, propone incorporar un reactivo a cada vez que se invoque a 
un tercero que pregunte al declarante si desde su perspectiva considera 
que existe concurrencia de intereses a través del tercero en cuestión . 

Lo anterior, en caso de afirmación, podría conducir a un potencial 
conflicto de interés y por ende dichos datos personales podrían ser de 
interés público, y por tanto susceptibles de publicidad. 

o Tercera, facilitar el control social de la información con la 
publicidad de datos que permitan una plena identificación del 
servidor público, su evaluación patrimonial y sus posibles 
conflictos de interés. 

Ind¡có que la ponencia a su cargo planteó que se reconsidere el 
tratamiento que se da al Registro Federal de Contribuyentes de 
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Personas Físicas, atendiendo a un análisis casuístico en relación con el 
objetivo y finalidades de la declaración patrimonial y de intereses. 

De igual forma señaló que si bien es cierto que hasta hoy, siguiendo el 
criterio 19/17 emitido por este Pleno, se ha considerado que el RFC de 
una persona física es un dato de carácter confidencial, porque permite 
identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, se debe destacar que 
el objeto de la declaración patrimonial y de intereses es identificar 
plenamente a los servidores públicos y a los terceros directos e 
indirectos con los que puede existir un pOSible conflicto de interés. 

Por ello indicó que de dicha conclusión se deriva precisamente que, al 
estar compuesto por la fecha de nacimiento y una horno-clave, el RFC 
permite distinguir entre personas homónimas y evitar confusiones o 
duplicidades, siendo una clave idónea para identificar plenamente a una 
persona física. Por lo tanto, pUblicar por interés público solo el nombre 
de una persona, no sería suficiente para que la sociedad pueda 
aprovechar los datos para generar conocimiento público y mejorar la 
rendición de cuentas. 

Así, la identificación plena del declarante o bien de las personas físicas 
que se relacionan con este y que cuando así lo manifiesta el servidor 
público, tengan concurrencias de interés con él, conlleva un interés 
público mayor a la posible afectación que provocaría la difusión de este 
dato personal. 

Por lo cual no comparte el razonamiento de que el RFC de personas 
morales se considere como un cúmulo de datos personales del 
declarante, ya que, si bien el Pleno de este Instituto ha encontrado 
diferencias en cuanto a la actualización de las causales de clasificación 
de tales datos, siguiendo que el objetivo de la recolección de este dato 
obedece a la misma finalidad de identificar plenamente a personas 
quienes pudieran existir la hipótesis de un posible conflicto de interés. 

Igualmente, precisó que resulta importante para la ponencia a su cargo, 
destacar que el vaciado de datos por parte de los servidores públicos 
deberá ser recogido en un repositorio estructurado, conforme a las 
políticas vigentes de datos abiertos que permita su reutilización y 
monitoreo masivo. 

Por todo lo anterior considera pertinente ampliar el número de reactivos 
que integran los formatos porque permitirán, desde su perspectiva, de 
manera simultánea, garantizar la protección de datos personales de 
terceros y la publicidad de información que brindará indicios de posibles 
conflictos de interés u posibles actos de corrupción . 
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Señaló que, teniendo en mente que el objetivo es generar una base de 
datos que garantice la protección de datos personales de terceros y la 
publicidad de la información que brindará indicios de estos posibles 
actos por lo cual cada pregunta debe generar sólo una respuesta sin 
ambigüedades. Así, una vez aprobados estos formatos por el Comité 
Coordinador, la declaración conocida como 3D3 será obligatoria para 
todo servidor público. 

El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se añadió a los 
comentarios del Comisionado Joel Salas Suárez, en reconocimiento al 
personal técnico del INAI, a los Secretarios de Datos de Acceso y a 
todos los equipos que colaboraron en este esfuerzo de colaboración 
institucional para el fortalecimiento de esta propuesta. 

Posteriormente señaló que en las acciones de los servidores públicos 
se deposita la función gubernamental, en donde no se debe dejar de 
lado de lado que las competencias de atribuciones de los servidores 
públicos trascienden como voluntad y acción del Estado. 

Ante ello indicó, que crear normas especiales para su actuar 
responsable es fundamental para que la conducción de la administración 
se haga apegada al estado de derecho y a la plena garantía de las 
prerrogativas de la ciudadanía. 

Sef'laló que con la firme certeza de que la Función Pública implica el 
compromiso permanente para prestar un servicio a favor de la sociedad 
ya que, en sus dinámicas cotidianas se actualiza el ejercicio institucional 
de las funciones del Estado, está convencido de que, como establece el 
artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los 
servidores públicos deben desempeñarse siempre conforme a los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que deben de regir el servicio público. 

Por lo anterior acompaña las acciones y trabajos propuestos por el 
Comité de Participación Ciudadana a favor de prevenir la comisión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción. En el mismo sentido 
advirtió que dichas acciones profesionalizarán las dinámicas del servicio 
público y consecuentemente lo harán más eficiente, transparente y 
responsivo a la demanda de la ciudadanía. 

Por ello destacó la propuesta del Comité de Participación Ciudadana y 
demás actores que coadyuvaron en ella, como el propio Instituto, la 
Secretaria de la Función Pública y el Banco Mundial. ya que, en primer 
término, materializa un ejercicio de acción cocreadora, abierta e 
integradora, muestra de gobernanza e inclusión de voces. 
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Asimismo, refirió que da cuenta de que el trabajo colaborativo, 
especializado y comprometido de ciudadanos y ciudadanas construye 
vías innovadoras para mejorar el servicio público. 

Del mismo modo indicó que, las propuestas del Comité de Participación 
Ciudadana que se componen en normas e instructivos para el llenado 
de presentación del formato de declaraciones patrimoniales y de 
intereses y el formato nacional para la declaración patrimonial y de 
intereses, coadyuvarán, sin lugar a dudas, a establecer mecanismos 
más fuertes y transparentes en materia de rendición de cuentas y 
combate a la corrupción. 

Lo anterior, ya que se advierte que, mediante la propuesta del Comité 
de Participación Ciudadana, así como con las incorporaciones que 
sugiere el acuerdo de este Instituto, se fortalecen los instrumentos para 
la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. Aunado a ello, señaló que se 
establece un mayor compromiso de los servidores públicos a 
corresponder a la confianza ciudadana . Asimismo, como el deber de 
estos servidores para preservar el interés superior de las necesidades 
sociales por encima de sus intereses particulares, personales o los 
intereses ajenos al interés general y bienestar de la población . 

Por lo anterior indicó que tiene la convicción de que corresponder la 
confianza de la sociedad es un constructor a un mejor diálogo con ésta 
y así establecer vínculos para que en corresponsabilidad de trabajo 
colaboratívo se desarrollen soluciones innovadoras para resolver las 
problemáticas públicas. 

Refirió que del estudio realizado por la ponencia a su cargo del análisis 
integral a las normas de instructivo, propuestas y al formato nacional en 
concordancia con el artículo 25 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales y, 24 Y 25 de sus lineamientos generales se advierte 
que los datos personales listados en las multicitadas propuestas, podrán 
permitir la detección de irregularidades que podrían derivar en una mala 
actuación del servidor público o identificar un posible conflicto de interés 
por parte de los mismos. 

Por lo anterior señaló que es destacable la contribución que propone el 
Instituto en dicho acuerdo, de que las propuestas de normas e instructivo 
de formato nacional, en el sentido de que contribuyen a la explotación 
de los datos personales en la futura Plataforma Nacional Digital. 

Respecto a dicho punto, coincide en lo general con la propuesta del 
acuerdo de este Instituto, realizado a efecto de agregar o modificar 
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diversos campos en los formatos, pues estos son trascendentes para la 
trazabilidad de responsabilidades y la explotación informática de los 
mismos en la plataforma, ya sea por la autoridad fiscalizadora o para la 
actividad fiscalizadora de la sociedad. razón y motivo de esta nueva ley. 

De igual forma señaló que en relación a la debida protección de los datos 
personales de todos los mexicanos. es una de las prerrogativas de este 
Instituto. conforme a lo establecido en los artículos sexto, base A y, . 
décimo sexto. segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos privilegiar la prueba de interés público para la mejor 
publicidad de la mayor cantidad de datos posibles. Por lo anterior indicó 
que, bajo dichas consideraciones, en el combate a la corrupción y el 
establecimiento del buen funcionamiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción, destacamos el valor social de la información como 
elemento indispensable para que la ciudadania conozca, identifique y 
pueda detectar posibles actos de corrupción. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, se añadió a la felicitación 
y reconocimiento tanto a la Secretaría de Acceso como a la Secretaría 
de Datos Personales y a todo su equipo de trabajo por este esfuerzo que 
se ha realizado en las últimas semanas para poder tener este acuerdo 
listo el día de hoy, de un asunto tan importante, tan trascendental y tan 
complejo para que este Pleno pueda el día de hoy aprobarlo y, en 
consecuencia, vaya su opinión con el voto del Comisionado Acuña al 
Sistema Nacional. 

Posteriormente señaló que los esfuerzos institucionales para combatir la 
corrupción y forjar una infraestructura ética en el servidor público llevan 
varios años en el país. por lo anterior indicó que la más reciente e 
importante reforma constitucional en materia de anticorrupción fue 
publicada en el Diario Oficial el pasado 27 de mayo del2015 y es la base 
que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia. 

Indicó que el 18 de julio del 2016 fueron publicadas las leyes 
secundarias que dan vida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción 
entre las que se encuentran cuatro leyes nuevas, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, conocida como la Ley 3 O 3, la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, además de que se reformaron 
también tres leyes en la materia, que es la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

De igual forma destó que la rendición de cuentas en sí misma no 
representa una denostación hacia los servidores públicos sino que 
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implica darles un seguimiento y vigilancia para garantizar el adecuado 
funcionamiento de las instituciones y la permanencia del estado de 
derecho. 

Refirió que acompaña el acuerdo en los términos en que se presenta, lo 
anterior ya que recoge no s610 información sustantiva para verificar que 
la evolución patrimonial de un servidor público es acorde con los salarios 
e ingresos que percibe, sino también se solicita información relevante 
para que la sociedad pueda identificar y, en su caso, denunciar cuando .. 
exista algún conflicto de intereses. 

Señaló que el nuevo esquema de la declaración 3 de 3 aunado a la 
publicidad de diversa información pretende, en resumidas cuentas, 
incrementar los costos de incidir en actos de corrupción, el facilitar la 
identificación de un aumento injustificado del patrimonio y detectar 
conflictos de intereses que pueden ser en el mismo sector, en donde el 
conflicto puede estar terciarizado. Por lo anterior refirió que con la 
publicidad se aumentan los costos de colusión o complicidad, pues 
cualquier persona podrá conocer la información y presentar las 
denuncias correspondientes. 

Indicó que a diferencia de la regulación anterior, donde las declaraciones 
patrimoniales, según el artículo 29 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, ahora se establece que su 
publicación ya no dependerá de la voluntad del servidor público, sino 
que estás deberán ser públicas, obviamente en los términos de la Ley 
correspondiente y en los formatos que para tal efecto se aprueben, y 
que deberán estar publicados en dos plataformas que estarán 
interconectadas, que es la Plataforma Nacional Digital, donde estarán 
todas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, 
como también en la Plataforma Nacional de Transparencia, dado que es 
una obligación de transparencia en el artículo 70, fracción XII que tendrá 
que publicar estas declaraciones con el objeto de cumplir con uno de los 
fines más importantes de esta Ley 3 de 3, que es el monitoreo y la 
observación ciudadana. 

Del mismo modo señaló que los Órganos Internos de Control serán los 
encargados de recopilar y analizar dichas declaraciones, en el mismo 
sentido señaló que lo más importante es que la ciudadanía podrá 
hacerlo cuando así lo requiera, dado que éstas declaraciones tendrán 
que estar en formatos abiertos y exportables y manipulables por la 
ciudadanía . 

Por lo anterior considera que en términos generales la propuesta 
presentada por el Comité de Participación Ciudadana se ajusta a lo 
señalado por el marco jurídico actual y a los límites establecidos por la 
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Corte en la sentencia emitida con voto de acción de inconstitucionalidad 
70/2016, en la cual se estableció lo siguiente: 

"Que la información y las declaraciones de los servidores públicos, 
particularmente en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción es 
de naturaleza pública y debe encontrarse sujeta al principio de máxima 
publicidad en los términos de las disposiciones constitucionales y 
convencionales aplicables, artículo 6° constitucional y 29 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas . 

Que el umbral de Protección de Datos Personales y la vida privada de 
los servidores públicos es menor que el de los particulares, atendiendo 
al interés público en el contenido de esa información y,a la finalidad de 
evitar conductas irregulares e internalizar los incentivos para no realizar 
intención de la Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción y 
finaHdad del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Que aun en este contexto de máxima publiCidad y de menor umbral de 
protección, los servidores públicos cuentan con protección de daros 
personales y de su vida privada. Esta protección se referirá al posible 
riesgo en su vida o integridad personal de aquellos datos personales que 
queden fuera de la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupci6n, como 
lo señala el articulo 113 y 116 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Información." 

Por lo anterior coincide con la propuesta presentada por el Comité de 
Participación Ciudadana, sin embargo, considera relevante enfatizar 
que el Sistema Nacional Anticorrupci6n deberá cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados, tal como ya se indica en 
el acuerdo sometido a consideración de este Pleno. 

En esa tesitura estima pertinente destacar que además de cumplir con 
las disposiciones generales aplicables debe cumplirse con dos 
obligaciones inmediatas antes de empezar a tratar los datos personales; 
instruir que previo al tratamiento de los datos se realice una evaluación 
del impacto de la protección de datos personales y presentarla ante el 
Instituto en términos del artículo 74 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales, así como el acuerdo mediante el cual se aprueban 
las disposiciones administrativas de carácter general para la 
elaboración, presentación, valorización de las evaluaciones de impacto 
en la protección de datos personales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de enero del presente año. 

Lo anterior considerando que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas la Secretaria Ejecutiva 
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del Sistema Nacional Anticorrupción llevará el Sistema Devolución 
Patrimonial de Declaraciones e Intereses y Constancia de Presentación 
de la Declaración Fiscal a través de la Plataforma Digital Nacional que a 
efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en las bases y principios 
y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Antícorrupción. 

Del mismo modo refirió que elaborar el aviso de privacidad, el cual debe 
ponerse a disposición de los servidores públicos previo al tratamiento de 
sus datos personales, lo anterior de conformidad con lo previsto en los 
articulas 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales ! 
en posesión de sujetos obligados. 

Señaló que es importante precisar que recabar los datos sin dar a 
conocer el aviso de privacidad previo al tratamiento de los mismos, 
encuadra una causal de infracción prevista en el artículo 163. fracci6n V 
de la Ley General citada. 

Posteriormente señaló que considera relevante la precisión realizada en 
el acuerdo en tomo a las excepciones y al principio de consentimiento 
para que el declarante entregue datos personales de terceros, pues de 
no realizarse dicha precisión se correrían dos riesgos: 

o Que los órganos de control no cuenten con la información 
necesaria para actuar conforme a derechos. 

o Propiciar una interposición que ponga al servidor público 
declarante en una posición de incumplimiento ante la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en posesi6n de particulares 
por transferir datos personales al Sistema Nacional 
Anticorrupción. así como a los órganos internos de control sin el 
consentimiento de los titulares. distintos al comportamiento que 
se encuadra en el articulo 63, fracción IV y XII. 

Por otro lado, señaló que de la revisión de los formatos para la 
declaración patrimonial y de intereses. se observa que actualmente el 
que es vigente en la Secretaría de la Función Pública y que aplica la 
Administración Pública centralizada, cuenta con 507 campos, los cuales 
tienen las mismas divisiones del que ahora se aprobara, que es 
información personal, intereses, ingresos activos y pasivos. 

Final mete refirió que en los formatos que se presentan por este Pleno y 
que están para su discusión y, en su caso, aprobación, se habla de un 
total de 855 campos, divididos en las cinco categorías: 

o Información. personal 113. 
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o Intereses, 154 campos. 
o Ingresos, 240 campos. 
o Activos, 278 campos. 
o Pasivos, 70 campos. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, manifestó las 
funciones de este órgano garante resultan instrumentos imprescindibles 
para esas acciones que la mayoria de los mexicanos han emprendido y 
que están buscando. 

En el mismo sentido señaló que por lo que hace a su competencia, el 
INAI tiene la doble misión de tutelar los derechos humanos de acceso a 
la información y de proteger los datos personales en los-términos de las 
normas nacionales e internacionales que no son vinculantes, tarea 
delicada porque deben ponderarse derechos de las personas. 

En ese sentido señaló que concretamente, tratándose de los datos del 
cónyuge, concubino, concubinario y/o dependientes económicos, 
coincide en que debe destacarse que, de no considerarse excepciones 
en el formato respectivo, en la publicidad de sus datos sí podrían 
constituirse afectaciones. Por lo tanto, indicó que sólo en la medida en 
que alguna de las cuatro preguntas que establece la disposición de 
referencia se justificaría que a ese tercero particular se le reduzca su 
umbral de privacidad que prima facie, es mayor o superior que el de un 
servidor público y que, ineludiblemente debe protegerse. 

Por ello refirió que. debe considerarse que el particular no se coloca 
voluntariamente en alguna situación que justifique que su umbral de 
privacidad se reduzca y sea equivalente al de un funcionario público. 

En el mismo sentido manifestó que las personas con responsabilidades 
públicas mantienen la protección derivada del derecho al honor, incluso 
cuando no están actuando en carácter de particulares, pero las 
implicaciones de esta protección deben de ser ponderadas con las que 
deriven del interés en un debate abierto sobre los asuntos públicos. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se sumó a los comentarios 
realizados en cuanto al reconocimiento por el trabajo realizado por las 
Secretarías de Protección de Datos y de Acceso, y desde luego también 
al trabajo realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez. 

Posteriormente señaló está a favor de la propuesta de acuerdo y anexos 
técnicos que someten a consideración las Secretarias de Acceso y 
Protección de Datos para emitir la opinión que el Comité de Participación 
Ciudadana formula, misma que constituye un insumo para las 
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decisiones que deberán tomarse al seno del Sistema Nacional 
Anticorrupci6n . 

Previo a explicar las razones que me la llevaron a qcompañar el trabajo 
técnIco de las áreas, contextualizó la agenda en materia anticorrupción 
en México, máxime cuando se parte de un análisis geopolítico en el 
ámbito internacional. 

Por lo anterior señaló que México ocupa el lugar 135 de 180 en índices 
de corrupción y está calificado con 29 puntos sobre 100 en esa materia. 
En el mismo sentido refirió que a nivel regional, es la sexta posición del 
Continente Americano, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, 
Nicaragua, Haití y Venezuela. 

Indicó que de los países de la OCDE es la última posición según el índice 
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2017. 

Señaló que, en el ámbito económico, la OEA, apunta que la corrupción 
en México cuesta relativamente cinco veces más que a nivel mundial y 
la sitúa en 10 por ciento del PIB nacional, asimismo señaló que dichas 
cifras están avaladas, además, por el Banco Mundial y el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado. 

En el mismo sentido señaló que la corrupción impacta directamente a la 
economía, de cada 100 pesos de riqueza que se generan, 10 son 
utilizados en actos de corrupción; el costo de la corrupción se ha 
estimado en 2.1 billones de pesos en el año 2016. 

Por lo anterior señaló que, el Foro Económico Mundial señala que la 
corrupción es el factor más problemático a la hora de hacer negocios en 
México y el Instituto Mexicano de la Competitividad indica que la 
corrupción reduce la inversión extranjera en México en un cinco por 
ciento cada año . 

De igual forma señaló que la reforma constitucional de 2016 es una 
primera aproximación al instituir el Sistema Nacional Antfcorrupción y la 
articulación de políticas públicas transversales entre las instituciones, a 
efecto de alcanzar las pretensiones trazadas. 

Por lo anterior, señaló que un paso importante hacia ese camino, estriba 
en la recolección, tratamiento y publicidad de los datos del servidor 
público a través de las declaraciones patrimoniales y, en su caso, la 
investigación que se inicie en hechos que acredite un incremento 
patrimonial, disconforme con sus ingresos o, en su defecto, el uso y 
aprovechamiento de su categoría para tergiversar el servicio público y 
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beneficiar de manera indebida a terceros, en detrimento del Estado y la 
propia ciudadanía. 

En dicho sentido, refirió que el acceso a las declaraciones patrimoniales, 
vía la Plataforma Digital, constituye un mecanismo adicional de rendición 
de cuentas, con el propósito de prevenir la corrupción. 

Indicó que el ejercicio que encomendó el Comité de Participación 
Ciudadana a este Instituto, se circunscribió a analizar una serie de 
instrumentos normativos y propuestas de formatos, para que el servidor 
público declare no solo sus ingresos y egresos, sino sus posibles 
conflictos de interés. 

Manifestó que, ante ello, el lNAI a través de sus áreas especializadas, 
se adentró a su análisis, concluyendo en general que es un instrumento 
que guarda concordancia con la reforma constitucional y sus finalidades 
de combate a la corrupción. 

Indicó que desde su punto de vista, el instructivo, normas y el acuerdo 
que se somete a consideración del Pleno, en general, cumplen los 
requisitos el test de proporcionalidad, con relación a la obtención de los 
datos; sin embargo, por lo que se refiere a la publicidad de éstos debe 
reflexionarse con mayor énfasis sobre la distinción entre el seNidor 
público y los terceros que se relacionan con él, a efecto de no invadir su 
esfera de privacidad, máxime que las restricciones de derechos 
humanos no deben aplicarse por simple analogía. 

Por lo anterior señaló que bajo la misma tesitura la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas en sus artículos 29 y 48, primer 
párrafo, relativo a los formatos de las Declaraciones Patrimonial y de 
Intereses, implica un universo de más de cinco millones de servidores 
públicos que laboran en todo el país en los tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial en sus diferentes niveles: federal, estatal y el 
municipal, así como en los órganos constitucionalmente autónomos. 

En mérito de lo anterior, indicó que atenta a la dualidad de la naturaleza 
jurídica dellNAI como garante del acceso a la información ya su vez de 
los datos personales, con detenimiento se contrastó la reforma del 
Sistema Anticorrupción con los objetivos del Sistema Nacional de 
Transparencia para conjugarlos y dotar de eficacia a las normas que 
sometieron a estudio, arrojando como resultado final un cúmulo de datos (l¡ 
que deberían ser aportados en las declaraciones patrimoniales. \.. / ' 

Indicó que en efecto, hoy en lo individual y como colegio, expresaran 
una decisión institucional que constituirá una opinión razonada al tenor " ¡ ~ 
de la constitucionalidad y legalidad con la consciencia de que una "'J J 

Página 20 de 76 



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

HACD/STP, Sesión 29/06/2018 

declaración patrimonial con un cúmulo de datos por sí misma no acabará 
con la corrupción porque para ello, además de que lo decida el propio 
Comité y el Sistema Nacional, se requieren de insumas adicionales y de 
políticas públicas para su consecución. 

Finalmente, indicó que ellNAI al ser un órgano constitucional autónomo 
y estar incorporado al Sistema Nacional Anticorrupción, está obligado a 
coadyuvar de manera férrea con el escrutinio público a través de la 
promoción y apoyo de estas políticas públicas. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, indicó que el INAI con 
ello aporta un elemento y recoge la propuesta sobre los formatos que le q; 
hizo llegar el Consejo de Participación Ciudadana. / 

En el mismo sentido refirió que durante estos meses el INAI no estuvo 
ajeno a participar en mesas de discusión en la Función Pública, o en la 
Secretaría de la Función Pública y con el Banco Mundial que fue invitado 
para dicho propósito. Que dando ahora solo pendiente el voto que se dé 
o que se integre con el resultado de la decisión que tome en su momento 
el Comité Coordinador. 

Por lo anterior indicó que acompaña el proyecto en la convicción de que 
el interés público guia el camino y que la ponderación de bienes en 
juego, en los casos concretos, merecerán seguramente la razonable 
modulación o ponderación que asista a distinguir a las figuras. En donde 
indudablemente, el servidor público, el funcionario público responden a 
una condición de especial sujeción frente al Estado. 

En seguida el Comisionado Joel Salas Suárez solicitó que se pudiese 
tomar en consideración un cuarto resolutivo del acuerdo y que se 
sometiera a votación del Pleno; los términos de este cuarto resolutivo es 
instruir, habilitar, solicitar al Comisionado Presidente para que al momento 
en que lleve su voto al Comité Coordinador ahí diga que esto por 
instrucción, por mandato del INAI se solicita al Comité Coordinador, al 
momento que se aprueben los formatos, que entren en vigencia con la 
finalidad de que la administración pública saliente y la administración 
pública entrante, sus declaraciones ya las hagan a partir de esta nueva 
estructura con la normatividad y con los instructivos, como lo hablan 
comentado en reuniones previas, considerando que sí es importante que 
quede como un resolutivo del propio acuerdo, por lo que pediría que antes 
de que se tome la votación del acuerdo se pueda votar esta moción que 
respetuosamente se incluya como un resolutivo al propio acuerdo. 

Al respecto, el comisionado Presidente Acuña indicó que sin ningún tipo 
de problema por supuesto que se incluye. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/29/06/2018.03 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueban 
las adecuaciones que se formulan a la propuesta de las normas e 
instructivo para el llenado y presentación del formato de Declaraciones 
Patrimonial y de Intereses que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, presentados por el Comité de 
Participación Ciudadana, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 03, el cual incorpora el resolutivo que se acaba de aprobar. 
Dicho proyecto de acuerdo contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos y Joel Salas Suárez. 

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

Acuerdo ACT -PUB/29/06/2018.04 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes. 

1. Protección de datos personales 
Recurso de revisión número RPD 0002/18 

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

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

RRD 0280/18 en la que se revoca la respuesta del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800024017) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0320/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100400818) (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0330/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100371618) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0370/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Soctal (IMSS) (Folio No. 0064100432018) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0393/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100920318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0464/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100026718) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0468/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100991718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0487(RRD 0488)/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101174818 y 
0064101174718) (ComiSIonada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0494/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Segu ro Social (1 MSS) (Folio No. 0064100895318) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0503/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101034918) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0511/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100950218) (Comisionado 
Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0525/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Socia! (IMSS) (Folio No. 0064100929918) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0546/18 en la que se ordena dar respuesta a la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000008918) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

11. Acceso a la información pública 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1803/18 en [a que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100004118) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1958/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000023618) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia [barra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 1973/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 
1816400066618) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con el voto disidente del Comisando Osear Mauricio 
Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1976/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Cultura 
(Folio No. 1114100018918) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1978/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000033518) (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1983/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100252318) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1988/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Folio No. 1031500015718) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1996/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000007718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2003/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101192017) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2033/18 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional de Obras y 
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Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 0632000006518) 
(Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2043/18 
interpuesto en contra de la respuesta del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000005218) 
señalando que un particular solicitó 13 contenidos de información 
relacionados con medidas de protección implementadas a niñas, niños y 
adolescentes formuladas por la Procuraduría Federal de Protección de . ¡ 

Niñas, NIños y Adolescentes. I 
El sujeto obligado informó, en respuesta, entre otras cosas, que se han 
emitido un total de 266 medidas de protección, pero reservó la 
información en términos del artículo 110, fracciones V y XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública. 

En el mismo sentido, informó que si existe una base de datos que 
contiene el registro de las medidas de protección emitidas a favor de los 
menores. Sin embargo, indicó que, no es posible compartirla, debido a 
que es de carácter confidencial en los términos de los artículos 113 y 117 
de la Ley citada, toda vez que contiene datos personales de niñas, niños 
y adolescentes. 

Por lo anterior preciso que durante la sustanciación del presente medio 
de impugnación, 11 contenidos de información se sobreseyeron o no 
fueron impugnados, por lo que únicamente subsistieron los agravios del 
particular, relativos a la reserva del contenido uno; es decir, conocer en 
cuántas ocasiones esa Procuraduría ha ejercido sus facultades de 
protección especial, qué medidas fueron adoptadas, su ejecución y 
seguimiento, así como versión pública de dichos documentos y la 
confidencialidad del contenido, número dos, a saber que se le informara 
si existía una base de datos que contenga el registro de las medidas de 
protección implementadas por la Procuraduría, el área encargada de 
alimentarla y se le permitiera el acceso a la versión pública de la misma. 

Al respecto, señaló que las medidas de protección son mecanismos para 
dar atención y respuesta especial en los casos en que los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes se encuentran vulnerados o restringidos 
y buscan que esos accedan al ejercicio de todos sus derechos. 

Por lo anterior refirió que algunos ejemplos de medidas de protección 
especial son: 

o Inclusión del niño, niña o adolescente y su familla en programas de 
asistencia social. 

o Servicios de salud. 
Página 25 de 76 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

-HACD/STP, Sesión 29/06/2018 

o Inscripción o reingreso a la escuela. 
o Inclusión en actividades deportivas, artísticas y culturales. 
o Atención psicoemocional especializada. 
o Inscripción en el Registro Civil y obtención de acta de nacimiento. 
o Acogimiento familiar o residencia temporal. 
o Acercamiento de algún miembro de la familia a un programa de 

empleo. 
o Acercamiento de recursos para el fortalecimiento familiar. 
o Y, en general, todas aquellas acciones y servicios que sean 

necesarios para restituir sus derechos. 

Asimismo, señaló que existen medidas de protección urgentes que se 
determinan y ejecutan cuando se detecta riesgo eminente contra la vida, 
libertad o integridad de niños, niñas y adolescentes, por lo que se activan 
ante la sospecha de dicha situación para asegurar su protección 
inmediata. 

Posteriormente, señaló que, con la finalidad de alegarse de mayores 
elementos para verificar la clasificación invocada por el sujeto obligado, 
se llevó a cabo una diligencia de acceso a la información, de la cual fue 
posible observar que las medidas de protección adoptadas por la 
Procuraduría del DIF contienen diversa información que revela datos 
personales de los menores, aspectos de su vida privada, situación de 
vulnerabilidad, así como su estado de salud y condiciones psicosociales, 
información que a su mi consideración no actualiza la reserva establecida 
en el artículo 110, fracción Vy XI de la ley citada, por lo cual sí configura 
el supuesto de clasificación en términos del artículo 113, fracción I del 
mismo ordenamiento jurídico, ya que en los expedientes se advierten 
elementos que revelan la esfera más íntima de menores en situación de 
vulnerabilidad, siendo necesaria su protección. 

Indicó que, al considerar la naturaleza de la información solicitada, es 
necesario tener en cuenta el principio del interés superior del menor que 
tanto la Constitución como la Convención sobre los Derechos del Niño, 
hacen prevalecer en una serie de principios y medidas en favor de los 
niños, niñas y adolescentes para proteger su integridad, salud y libre 
desarrollo. 

En dicho sentido refirió que el mismo Poder Judicial de la Federación ha 
emitido una gran cantidad de tesis relacionadas con el tema, de las que 
se destacan las de los rubros como interés superior del menor, su 
concepto, interés superior del niño función en el ámbito jurisdiccional, 
interés superior del menor como elemento de interpretación en el ámbito 
ju risdiccional. 
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Indicó que de acuerdo a las tesis referidas y en consideración al interés 
superior del menor, así como a los bienes jurídicos protegidos por el 
derecho a la protección de datos personales, dar a conocer los 
documentos que contienen las medidas de protección implementadas a 
estos menores daría cuenta de aspectos relacionados con la vida 
personal de un menor, trayendo consigo diversas cuestiones que lo dejan 
en estado de vulnerabilidad con posibles actos de discriminación o 
afectación a su honor, dignidad y seguridad. 
Por ello indicó que el interés superior del menor es un principio central 
para la protección y restitución de derechos humanos, por lo tanto, todo 
procedimiento relacionado con esa protección y restitución de derechos 
debe apegarse a la evaluación de determinación del interés superior del 
niño. 

Por lo que respecta al contenido número 2 relacionado con la base de 
datos que contenga el registro de las medidas de protección 
implementadas por la Procuraduría el sujeto obligado clasmcó la 
integridad del documento en términos de los artículos 113 y 117 de la Ley 
Federal de Transparencia. No obstante, refirió que las funciones que 
realiza deben quedar precisadas y difundidas para rendir cuentas sobre 
las obligaciones que tiene en esta importante labor. 

Por ello, considera procedente entregar versión pública de dicha base de 
datos en la que se proteja con fundamento en el artículo 113, fracción I 
de la ley citada, los datos que consisten en nombre y apellidos de niños, 
niñas, adolescentes y de terceras personas, fechas de nacimiento, 
parentesco, edad actual y edad al momento de la intervención, calidad 
migratoria, lugar de intervención y acogimiento de las niñas, niños y 
adolescentes. 

En el mismo sentido señaló que de la revisión a los documentos de las 
medidas de protección que se hizo durante la diligencia de acceso a la 
información, se advierte que muchas de éstas se tratan de medidas de 
protección a menores migrantes. 

Por lo anterior señaló que, la Secretaría de Gobernación dio a conocer 
que de 2012 a 2016 se ha registrado un incremento porcentual de 119 
por ciento de niñas, niños y adolescentes provenientes del triángulo norte 
de América Central, esto es: Guatemala, Honduras y el Salvador, lo cual 
trae consigo que el Estado mexicano a través de sus instituciones 
fortalezca las acciones para brindar una debida protección a los menores 
tanto en su trayecto como en su instancia, pues hay que considerar que 
muchos de ellos se encuentran en estado mayor de vulnerabilidad debido 
a que no se encuentran acompañados. 

Página 27 de 76 

! 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/06/2018 

Del mismo modo refirió que a pesar de los diversos intentos de las 
instituciones del Estado mexicano para garantizar la protección de los 
derechos de este grupo tan vulnerable, de acuerdo con el informe de 
evaluación de la Politica de Desarrollo Social 2018, actualmente se tienen 
registros de que al menos 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes 
se encuentran en situación de algún tipo de pobreza. 

En el mismo sentido refirió que de acuerdo con dicho documento, 52 .3 
por ciento de niñas y niños se encontraban en situación de pobreza en 
2016, misma situación en que se encontraba el 48.8 por ciento de 
adolescentes, circunstancia que se agrava tratándose de menores 
indígenas, quienes alcanzan niveles de pobreza cercano al 80 por ciento. 

De igual forma indicó que existen altas tasas de deserción escolar, 
violencia escolar conocida como bullying, yen el peor de los casos, como 
se ha referido, muchos de ellos son reclutados por el crimen organizado. 

Aunado a lo anterior, señaló que en diversos medios de comunicación se 
ha difundido esta lamentable situación de menores migrantes no 
acompañados que están en las estaciones migratorias y se ha 
denunciado la falta de nombramiento de tutores o representantes, a 
efecto de su debida protección, así como la indebida privación de su 
libertad en tales estaciones. 

Por lo anterior, señaló que si bien la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes ha implementado 266 medidas de 
protección a los mismos, que son residentes y extranjeros en el año 2015, 
lo cierto es que en comparación con el flujo migratorio reportado de 2012 
a 2016, son muy pocas veces en las que se ha tratado de proteger los 
derechos de. los menores, por lo que es urgente que se refuerce dicha 
labor. 

Refirió que las alarmantes medidas implementadas en materia de 
migradón por Estados Unidos de América, en que el trato a las niñas, 
niños y adolescentes constituye una grave violación a sus derechos 
humanos, en que se inobseNa la obligación de proteger a toda persona, 
independientemente de su calidad migratoria. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a efecto de que someta ante su Comité de Transparencia la 
clasificación como confidencial de las 266 medidas que fueron adoptadas 
por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley de 
la materia. 

Página 28 de 76 

1\ 
I 



\ 

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

HACD/STP, Sesión 29/06/2018 

Asimismo, entregue la versión pública de la base de datos de medidas de 
protección en la que deberán proteger los datos anteriormente señalados. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2043/18 en la que se modifica la respuesta del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000005218) 
(Comisionada Kurczyn). ( 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2078/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100436418) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2093/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800001218) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2097/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700070718) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2111/18 en la que se confirma la respuesta de JNFONACOT-Fideicomiso 
de inversión y administración de primas de antigüedad de los trabajadores 
(Folio No. 1422200000518) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2123/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700027218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2138/18 en la que se confirma la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900003618) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2143/18 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) (Folio No. 0630500001518) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2151(RRA 2152)/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folios Nos. 0320000124118 y 0320000124218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2153/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500019218) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 2168/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 0000800016418) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2173/18 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación General 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Folio No. 
0422000004118) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2178/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600056118) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2211/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600057418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acufia Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2222(RRA 
2236) /18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (IN E) (Folios Nos. 2210000073218 Y 2210000073218) 
(Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con los votos disidentes de los Comisionados Carlos 
Alberto Bonnin Erales y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2223/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100026518) (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2233/18 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700091318) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2238/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000027618) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2243/18 en la que se modifica la respuesta de la PGR-Centro Federal de 
Protección a Personas (*) (Folio No. 1700300001318) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2268/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (Folio No. 1800100009318) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2402/18 en (a que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100031218) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Ulia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 2439/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la 
Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700077918) (Comisionado 
Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2448/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 

I 

Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500043718) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2496/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700116018) (Comisionado Presidente Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2513/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700053218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2574/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700093018) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2607/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100513118) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2624/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100168518) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2632/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000018618) (Comisionada 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2644/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Folio No. 0912100018318) (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2671/18 en la que se modifica la respuesta de la SecretarIa de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700076518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2677/18 en la que se modifica la respuesta de la ComiSIón Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000017618) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2692/18 en la que se revoca la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900020518) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2701/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000022518) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2722/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700124618) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 2726/18 en la que se confirma la 
respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 
0320000201818) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2744/18 en la que se mod ifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000009018) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
VilIalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 2746/18 en la que se modifica la 
respuesta del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 
0410000007418) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con el voto disidente del Comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2752/18 en la que se confirma la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000004018) (Comisionado f 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2756/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000101918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2774/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General de la 
República (PGR) (Folio No. 0001700105418) señalando que un particular 
requirió a la Procuraduría General de la República conocer información 
relativa a las sentencias condenatorias del año 2010 a febrero del año 
2018, de los casos de competencia de la Fiscalía Especializada para 
Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, indicando el número de 
éstas, así como el tipo de delito, entidad federativa, sexo y agresor en 
cada uno de los casos. 

Como respuesta, el sujeto obligado indicó que, en relación al periodo 
señalado por el partícular, únicamente localizó información referente a 
cuatro asuntos, señalando que todos fueron perpetrados por personas del 
género masculino, siendo los siguientes: 

o El primero de ellos corresponde al delito de portaclón de arma de 
fuego en el año 2012 en el Estado de México. 

o El segundo, relativo al delito de abuso de autoridad en el 2016 en 
el Estado de Veracruz. 

o El tercero de ellos, por el delito de homicidio, también en ese año 
en el Estado de Chihuahua. 

o El cuarto asunto por el delíto de tortura en el año 2017, 
manifestando respecto al dato relativo al nombre del agresor, que 
ésta se trata de información confidencial. 
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Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso 
recurso de revisión ante este Instituto, mediante el cual manifestó que la 
respuesta estaba incompleta, ya que por lo que hace al delito de tortura 
cometida en el año 2017, el sujeto obligado no le proporcionó el dato 
correspondiente a la entidad federativa y por lo que respecta a la totalidad 
de los delitos que se señalaron en la respuesta, la PGR fue omisa en 
señalar el dato referente al nombre del agresor. 

En dicho sentido, como alegado, el sujeto obligado formuló una respuesta 
complementaria, precisando que la entidad federativa en donde se 
cometió el delito de tortura fue en el Estado de Quintana Roo y, respecto 
al dato del nombre del agresor, indicó que resultaba procedente su 
clasificación con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior propuso sobreseer respecto al dato de la entidad federativa 
que no habla sido entregado y, en relación con el nombre del agresor se 
realizó el análisis de la clasificación hecha valer por la PGR. 

Asimismo, indicó que, desde la óptica de que si bien el nombre de una 
persona asociada a la comisión de un delito es información de naturaleza 
confidencial, en este caso atendiendo las particularidades de los actos 
delictivos, los que pudieron haberse cometido por algún servidor público, 
la confidencialidad referida no podría invocarse, dado que prevalece el 
interés públiCO de conocer el nombre de aquellos funcionarios que 
trasgredieron el ejercicio de sus funciones, ya sea en su desempeño o 
valiéndose de su cargo, siendo sentenciados por la comisión de un delito 
en contra de la libertad de expresión, cuando éstos como representantes 
del Estado Mexicano son los que deben garantizar el ejercicio pleno del 
derecho humano a la información. 

Por lo anterior refirió que el artículo sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque 
algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información 
se haya garantizado por el Estado. 

Indicó que la libertad de expresión como derecho fundamental ha sido 
reconocido en diversos acuerdos internacionales tales como la 
Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, todos aquellos, todos ellos ratificados por el Estado 
mexicano. 
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Posteriormente, trajo a colación que la declaración de principios sobre la 
libertad de expresión de la Cemisión Interamericana de Dereches 
Humanos en su principio nevene, establece que el asesinato, secuestro, 
intimidación, amenaza a les comunicaderes seciales, asf come la 
destrucción material de les medies de cemunicación, viela les dereches 
fundamentales de las persenas y coarta severamente la libertad de 
expresión, per lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estes 
heches, sancienar a sus auteres y asegurar a las víctimas una reparación 
del dañe adecuado.. 

En dicho. contexto., indicó que cemo ha sido del conecimiente público, se 
han suscitado innumerables hechos vielentes cometides en contra de 
periedistas y cemunicaderes cemo censecuencia del 'ejercicio de su 1/ 
actividad profesienal. ! 
De igual forma indicó que sebre el particular, los periodistas y tedas 
aquellas persenas que se dan a la tarea de poner a dispesición de la 
ciudadanía infermación sobre la situación económica, secial y política que 
prevalece en una seciedad, deben ser especialmente protegidos per el 
Estado., ya que su labor es fundamental para la conselidación de un 
verdadero Estado. democrático, 

Posteriormente señaló que, en su cenjunto, académicos, medios de 
cemunicación, erganizaciones no gubernamentales y asociacienes 
civiles, formularon durante el año. 2017 el 54 per ciento. de las selicitudes 
de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que 
este Instituto. ha dispuesto para el ejercicio del derecho. de acceso. a la 
infermación pública, cuya difusión ha sido esencial para la transparencia 
y rendición de cuentas del servicio público. 

Per le anterier refirió que, cenocer el no.mbre de aquelles servido.res 
públices que han sido sentenciades per cometer un delito. en centra de la 
libertad de expresión, resulta trascendental para la seciedad, por lo cual 
propuse, determinar que la clasificación realizada per la Fiscalía 
Especializada para les Delites en centra de la Libertad de Expresión de la 
PGR, no. resulta procedente en su totalidad, per le que el agravio del 
particular resulta parcialmente fundado.. 

Por otra parte, sef'íaló que haciendo. énfasis en que tratándo.se del nembre 
de aquellas persenas sentenciadas que no hayan tenido. el carácter de 
servideres públices al memento. de cometer dicho. iIIcito, la causal de 
confidencialidad invecada per el sujeto ebligado debe prevalecer, ya que 
se trata de persenas ajenas al servicio público y el manto. de protección 
de su intimidad y a sus dates personales con independencia de que 
hubieran cometido algún delito. subsiste. 
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Posteriormente refirió que está convencido de que el derecho de acceso 
a la información pública se ha convertido en un mecanismo de control 
gubernamental con características instrumentales que potencializa el 
pleno ejercicio de otros derechos humanos y favorece la libertad de 
expresión. 

Por lo cual propuso modificar la respuesta de la Procuraduría General de 
la República e instruirle para que proporcione al particular el dato 
correspondiente al nombre del agresor en el caso de que el delito de que 
se trate haya sido cometido por servidores públicos, siempre que exista 
una sentencia condenatoria irrevocable, debiendo clasificar como 
confidencial el dato respectivo a las personas que no hayan tenido el 
carácter de servidores públicos al momento de cometer el hecho ilícito, 
con fundamento en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública debiendo entregar el 
acta del Comité de Transparencia debidamente integrado. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2774/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700105418) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2794/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800063618) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2801/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos San itarios (Folio No. 1215100157318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimIdad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
2804/18 en la que se confirma la respuesta de la SEP-Coordinación 
General @prende.mx (*) (Folio No. 1100200001618) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2819/18 en la que se confirma la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000008418) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2821/18 en la que se modifica la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000009618) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2836/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700174418) (Com isionado Presidente Acu ña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2874/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800095118) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2878/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100020718) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 2942/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100208618) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3009/18 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000064518) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3014/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Folio No. 6430000021118) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3053/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100033018) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3078/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) (Folio No. 
1110000001618) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Francfsco Javier AcuFia Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3104/18 en 
la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800094318) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Blanca Lilia lbarra Cadena y Joel Salas Suárez y con los 
votos disidentes de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3119/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000013718) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3124/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Folio No. 6430000017318) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3163/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000071918) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3168/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200120318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3235/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700118418) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3249(RRA 3256)/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folios Nos. 1117100081718 Y 
1117100071918) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3289/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA) (Folio No. 1111100001218) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3310/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000069418) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3319/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200131318) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3335/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No. 3110000008618) (Comisionada Jbarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3349/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700104718) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn 
Víllalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3352/18 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700054818) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos y Francisco Javier Acuña 
Llamas y con los votos disidentes de los Comisionados Blanca Lilía Ibarra 
Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3382118 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C. (CICY) (Folio No. 1110800001418) 
(Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3408/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700089118) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3437/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) (Folio No. 1021100014518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca LUia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3447/18 en la que se revoca la respuesta 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100076918) 
(Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Blanca Ulia lbarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos , 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas, en 
virtud del análisis de los votos disidentes y particulares, no aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3457/18 en 
la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000067018) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 
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• Por mayorfa de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Vi/lalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 3457/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000067018) 
(Comisionado Salas). En el sentido de clasificar la información por artículo 
110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 3457/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3475/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100868118) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3480/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700124218) (Comisionado Bonnín). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3487/18 en la que se modifica la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000057718) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3517/18 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000058118) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3531 (RRA 3538)/18 en la que se modifica la respuesta de la SEP
Tecnológico N acional de México (*) (Folios Nos. 1100400032018 Y 
1100400031818) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3541/18 en la que se revoca la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900020918) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3559/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100045618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3592/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400108118) (Comisionado Bonnin). \J 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3597/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Electoral del --P---
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Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000014218) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3615/18 en la que se ordena dar respuesta a la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) (Folio No. 2901000010218) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3620/18 en la que se ordena dar respuesta a la Universidad Pedagógica r 
Nacional (UPN) (Folio No. 2901000009818) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y .Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso. de revisión número RRA 
3622/18 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300006418) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3627/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100986618) (Comisionado Bonnin). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca LiHa Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3653/18 en la que se modifica la 
respuesta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200101818) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3674/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000208618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3681/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700131518) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Blanca Lilia lbarra Cadena y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3702/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100178518) (Comisionado Salas) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
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recurso de revisión número RRA 3716/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100354818) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joe1 Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3737/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Haciendaty 
Crédito Público (SHCP) (Folío No. 0000600134018) (Comisionado Satas . 

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

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

0002/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(1MSS) (Folio Inexistente), en la que se determina tenerlo por no 
presentada (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0414(RRD 0415)/18 interpuesto en contra del Instituto de Segu ridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folios Nos. 
0063700140518 Y 0063700141018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0490/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (Folio No. 1232900013418), 
en la que se determina desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0516/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración 
(Folio No. 0411100041818), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

' . . Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisi6n número 
RRD 0535/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lMSS) (Folio No. 0064101032318), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0541/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101083318). en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Bonnín). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0552/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500091518). en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0558/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101170618), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0562/18 interpuesto en contra de Secretaría de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200233617), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0570/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio No. 
0637000008218), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0571/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100785018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0582/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700250118), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

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

2086/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
(Folio No. 0000400042318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2188/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100167518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos en contra de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
ViIlalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 2252/18 interpuesto en contra de 
SEMARNAT -Mandato para remediación ambiental (Folio No. 
1600500003118) en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Por mayorla de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Víllalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
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Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 2252/18 en la que se confirma la 
respuesta de SEMARNAT-Mandato para remediación ambiental (Folio 
No. 1600500003118) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 2252/18. 

• Por mayoría de cinco votos en contra de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 2462/18 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (Folio No. 0001400004418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 2462/18 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400004418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). En el que se analice la respuesta 
complementaria 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaida al recurso de 
revisión número RRA 2462/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2532/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100082918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2569/18 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300015818), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2604/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200095418), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2654/18 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000046818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2683/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) (Folio No. 0610000019618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2697/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800087618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2711/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900082718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2716/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (SEGOS) 
(Folio No. 0000400049518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2719/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700115718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2757/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 1210200015818), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2789/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No . 

./ 0673800040618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2797/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100149418), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2814/18 interpuesto en contra de la Autoridad Educativa Federal en la 
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Ciudad de México (Folio No. 2510100013318), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Maurido Guerra Ford, Blanca Lília Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 2824/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500054818), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn VilJalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2828/18 interpuesto en contra del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez (Folio No. 1220000007218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2837/18 interpuesto en contra del Hospital Juárez de México (Folio No. 
1219000007918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resoludón del recurso de revisión número RRA 
2847/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educacíón Pública 
(Folio No. 0001100158218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2896/18 interpuesto en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Folio No. 0310000013418), en la que se determ ina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2941/18 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700100818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2949/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), en la que se determina 
sobreseerlo (Folio No. 1412000002018) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2978/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100035618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2983/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) (Folio No. 0610000021718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3017/18 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM) (Folio No. 0945000010218), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3019(RRA 3034 Y RRA 3039)/18 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folios Nos. 
0945000010318, 0945000016018 Y 0945000016518), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3031/18 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM) (Folio No. 0945000015718), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3032/18 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 0945000015818), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3072/18 interpuesto en contra del Tribunal Superior Agrario (Folio No. 
3110000007818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3099/18 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional (Folio No. 
2233000019618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3141/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600067318), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3152/18 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000056218), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3175/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folia No. 1816400110818), en la que se determina sobreseerla 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3194/18 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) (Folio No. 
6024500000918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3247/18 interpuesto en contra de la Coordinación General de la Comisión 
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Mexicana de Ayuda a Refugiados (Folio No. 0422000006118), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3268/18 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100074618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3355/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100134218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3482/18 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200119918), en la que se determina sobreseerlo (Com isionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3604/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600141818), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joe! Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3625/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800114018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3646/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(lMSS) (Folio No. 0064101181918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

. • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3744/18 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folío No. 
0413100056618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3765/18 interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática 
(Folio No. 2234000020318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

d) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 
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e) Reso[uciones definitivas de recursos de inconformidad, con 
fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a [a 
Información Pública, que se someten a votación de los Comisionados: 

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

número RIA 0051/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Kurczyn) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
María Patrícia Kurczyn Villa[obos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas. aprobar e[ proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0056/18 en la que se confirma la respuesta de 
la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho recurso de inconformidad contó con el voto disidente del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford. María Patricia Kurczyn Víllalobos, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de inconformidad número RIA 0082/18 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(Folio No. 0001 04/NEZAlIP/2018) (Comisionada [barra). 
Dicho recurso de inconformidad contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0104/18 interpuesto en contra de la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (Folio 
No. 00427518), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Bonnin) . 

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

Los siguientes recursos de revisión atraídos que se encuentran listados 
en el numeral 4.6 del orden del día fueron aprobados por mayoría de seis 
votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca U/ía Ibarra Cadena, Marra Patricia Kurczyn 
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VillaJobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

Dichos recursos de revisión atraídos contaron con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

1. Protección de datos personales 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAD 

0004/18 en la que se modifica la respuesta del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México (Folio No. 3500000029117) 
(Comisionada Ibarra) . 

11. Acceso a la información pública 
• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó la síntesis del 

proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0005/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Delegación Benito 
Juárez (Folio No. 0403000006218) señalando que el particular solicitó 
copia certificada del expediente de un determinado inmueble. 

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición del particular la 
información requerida en consulta in situ, señalando que la entregada 
previa acreditación de su interés jurídico. 

En atención a dicha respuesta, el particular interpuso el presente recurso 
de revisión mediante el cual se inconformó con la modalidad ofrecida por 
el sujeto obligado y por el requerimiento de que acreditara su interés 
jurídico para que le entregaran la información. 

No obstante que el sujeto obligado en su respuesta inicial puso a 
disposición del particular la información solicitada, mediante sus alegatos 
manifestó que el expediente relativo al predio que es del interés del 
particular ya no formaba parte de sus archivos, por lo que indicó que se 
encuentra en el Archivo Histórico de la Oficialía Mayor de la Ciudad de 
México. 

Lo anterior, derivado de que dicho expediente fue solicitado como 
préstamo y ya fue devuelto, por lo que le indicó el trámite para obtener la 
información requerida. 

Indicó que, en atención a dicha modificación, este Instituto notificó al 
sujeto obligado un requerimiento de información adicional para que 
precisara las razones por las cuales el expediente referido había sido 
remitido, así como el fundamento de su actuación y proporcionara los 
documentos que sustentaran su dicho. 
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Posteriormente, refirió que, en desahogo al requerimiento citado, el sujeto 
obligado señaló que el expediente del inmueble requerido no obra dentro 
de su Archivo Histórico, ya que el mismo tiene una antigüedad de más de 
30 años, y en sus archivos se concentran expedientes que datan del año 
2000 a la fecha, y que por ese motivo el expediente se había enviado al 
Archivo Histórico de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 

Del mismo modo explicó que de acuerdo con la Circular 1 BIS 2015, sobre 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, en su 
numeral 6.8.3, los expedientes prestados deben de ser devueltos en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles, por lo que manifestó que no es posible 
conservar ese expediente de manera permanente. 

Señaló que bajo dicho contexto el sujeto obligado proporcionó los oficios 
en los cuales se observa la petición que hace la Delegación Benito Juárez 
a la Oficialía Mayor de la Ciudad de México sobre el expediente del 
inmueble, as! como el oficio de su devolución, 

Por lo anterior refirió que se observa que la petición del expediente se 
realizó el 10 de octubre de 2017, Y el sujeto obligado lo devolvió el 17 de 
enero de 2018. 

En ese sentido indicó, que en la circular 1 BIS 2015 se prevé la existencia 
de un mecanismo de consulta para garantizar que los expedientes 
archivados puedan ser fácilmente localizados y que los expedientes en 
préstamo puedan ser recuperados una vez concluido el plazo máximo de 
consulta, que será de 30 días hábiles. 

En el mismo sentido señaló que dicho tiempo podría ser prorrogado a 
solicitud expresa y debidamente justificada. 

Posteriormente, señaló que, en el caso concreto, toda vez que el sujeto 
obligado acreditó la devolución del expediente de Saratoga número 714, 
se acredita una circunstancia de hecho que impide al sujeto obligado 
entregar la información requerida, la cual es inexistente en sus archivos. 

Aunado a ello, indicó que, de un análisis informativo, así como de la 
búsqueda de información pública, este Instituto no cuenta con algún 
elemento que permita presumir que el sujeto obligado cuenta con la 
información requerida, razones por las cuales la inexistencia hecha valer 
por el sujeto obligado en alcance resulta procedente. 

Por lo anterior señaló que en dicho sentido se verifica lo previsto en el 
criterio 14/17, expedido por este órgano garante, acorde al cual la 
inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
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solicitada e implica que ésta no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado; no obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

Sin demérito de lo anterior, señaló que si bien el sujeto obligado hizo valer 
la inexistencia de la información y ésta es procedente, lo derto es que el 
Comité de Transparencia omitió confirmar dicha circunstancia y hacerla 
del conocimiento del particular, además de que debió proporcionar el 
oficio de devolución del expediente para garantizar que la información ya 
no obra en sus archivos . 

Por otra parte señaló que, es importante retomar que de acuerdo con la 
circular 1 BIS 2015, normatividad en materia administrativa de recursos 
para las delegaciones de la administración pública del Distrito Federal, el 
sujeto obligado se encontraba en posibilidad de solicitar una prórroga 
para la devolución del expediente requerida, para efectos de garantizar el 
derecho de acceso a la información del particular, que ya estaba en 
trámite e incluso ya había señalado que la ponía a disposición de éste. 

Asimismo, destacó que el sujeto obligado devolvió el expediente el 17 de 
enero de 2018, es decir con posterioridad a la presente solicitud de 
información, misma que fue presentada el 10 de enero del mismo año, 
por lo que se advierte que al momento de la solicitud sí obraba la 
información e sus archivos. 

Del mismo modo enfatizó que al momento de emitir su respuesta puso a 
disposición del particular dicha información aun cuando para ese 
momento ya no obraba en sus archivos. 

Por lo tanto, en dicho sentido, este Instituto considera procedente dar 
vista a la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez para que 
investigue las posibles irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
y actúe en consecuencia, en virtud de que en consideración de este 
órgano garante el sujeto obligado no cumplió con las medidas pertinentes 
para tener la solicitud de información que se analiza. 

Finalmente, por lo que hace a la acreditación del interés jurídico, referida 
por el sujeto obligado, señaló que no es procedente. En el mismo sentido 
indicó que, en materia de acceso a la información no es necesario 
acreditar tal interés para obtener la información solicitada. 

Lo anterior, atendiendo de conformidad con el artículo sexto, Apartado A, 
fracción 111 de la Constitución que, señala que; "Toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de estos". 
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Asimismo, refirió que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a presentar una 
solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna. 

En el mismo sentido señaló que al respecto debe destacarse que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso de Claude 
Reyes y otros contra Chile, determinó que la información solicitada debe 
ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su 
obtención o una afectación personal, con excepción de aquellos casos en 
los que se aplique una legítima restricción. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
para que a través de su Comité de Transparencia emita el Acta, mediante 
al cual confirme la inexistencia de todos los documentos identificados en 
la solicitud, relacionados con el expediente de obra del inmueble del 
interés del particular, lo cual deberá notificarse a la parte recurrente a 
través del medio señalado para tales efectos. 

Asimismo, deberá proporcionar el oficio UDM LEC/0133/2018 del 17 de 
enero de 2018, signado por la Subdirectora de Normativídad y Licencias 
del Sujeto Obligado, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialia Mayor de la Ciudad de México, mediante el cual realizó la 
devolución del expediente requerido, y así dar vista a la Contraloria 
Interna de la Delegación Benito Juárez. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraído número RAA 0005/18 en la que se revoca la 
respuesta de la Delegación Benito Juárez (Folio No. 0403000006218) 
(Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución atraldo contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin 
Erajes, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, en virtud 
del análisis de los votos disidentes y particulares, no aprobar el proyecto 
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de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 0057/18 en la 
que se modifica la respuesta de la Contraloria General del Distrito Federal 
(Folio No. 0115000018818) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución atraido contó con los votos a favor de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Blanca lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 0057/18 de la 
Contraloría General del Distrito Federal (Folio No. 0115000018818) en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). En el que 21 oficios 
contenidos en los expedientes que deben clasificarse por artículo 183, 
fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 
Dicho proyecto de resolución atraído contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaida al recurso de revisión 
atraído número RAA 0057/18. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0081/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(Folio No. 0106000078018) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0089/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Coyoacán 
(Folio No. 0406000029818) (Comisionada Kurczyn) . 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número 
RAA 0095/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato de 
Trabajadores de la Auditoria Superior de la Ciudad de México (Folio No. 
8080000001718) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución atraido contó con los votos particulares de 
los Comisionados Carlos Alberto Bonn;n Erales y Francisco Javier Acuña 
Llamas y con los votos disidentes de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0119/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (Folio No. 0314000030618) (Comisionada Kurczyn) . 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
O 131/18 en la que se confirma la respuesta de la Delegación Ven ustiano 
Carranza (Folio No. 0415000019718) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revIsión atraído número RAA 
0146/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría del Medio 
Ambiente (Folio No. 0112000034818) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0147/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría del Medio 
Ambiente (Folio No. 0112000027218) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA f 
0154/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Coyoacán 
(Folio No. 0406000016418) (Comisionada Ibarra). 

.. Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0155/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Coyoacán 
(Folio No. 0406000053218) (Comisionada Kurczyn). 

• El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0158/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Delegación Iztapalapa 
(Folio No. 0409000048018) sefialando que se solicitaron los acuses de 
informe de término de las obras efectuadas en todas las colonias que 
conforman esta delegación, con el presupuesto participativo de los 
ejercicios 2015. 2016 Y 2017; asimismo, se requirió que, en caso de no 
contar con el acuse de término, se le entregaran documentos que dieran 
cuenta de los avances de las obras de los proyectos realizados en los 
periodos antes ~encionados. 

En respuesta, la Delegación Iztapalapa señaló que no contaba con los 
acuses de término, sino únicamente con documentos de los avances de 
los proyectos de obras realizadas con el presupuesto participativo, 
proporcionando información de trabajos realizados con cierto desglose. 

Ante ello se interpuso un recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
manifestando que no se habían entregado acuses de informe de término 
de las obras efectuadas. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se encontró que la 
Delegación Iztapalapa, no realizó un procedimiento de búsqueda 
exhaustiva de la información, pues omitió la búsqueda en diversas áreas 
administrativas que cuentan con atribuciones para conocer de la materia 
de la solicitud, como son: la Dirección General de Desarrollo Social y la 
Dirección General de Administración. 
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Por lo anterior considera que la exposición del presente recurso es 
relevante puesto que evidencia el valor de la información pública como 
elemento que enriquece y fortalece la participación de la ciudadanía en la 
elaboración de políticas públicas y los presupuestos participativos de sus 
colonias y pueblos originarios. 

Del mismo modo señaló que los presupuestos participativos son 
instrumentos importantes de involucramiento y participación ciudadana 
en donde los ciudadanos y los colonos deciden el destino del gasto 
público en las delegaciones donde habitan. 

Asimismo, indicó que en dicho proceso deliberativo las y los ciudadanos 
eligen, a partir de su experiencia cotidiana y de los' problemas que 
enfrentan dentro de sus comunidades qué obras públicas son prioritarias 
en el mejoramiento, mantenimiento, construcción o conservación de los 
bienes y espacios de su comunidad. 

Posteriormente, indicó que desde 2011 los presupuestos participativos se 
han posicionado como ejercicios de diálogo y consenso entre la 
ciudadanía y las autoridades, en los cuales se establece una dinámica de 
conocimiento y corresponsabilidad en el destino de los recursos públicos; 
son sin duda, mecanismos de incidencia directa de las y los ciudadanos 
que materializan las decisiones en obras y servicios más cercanos a sus 
domicilios. 

De igual forma refirió que se dispone en la Ley de Participación 
Ciudadana de la entidad, la integración de la ciudadanía en el quehacer 
público, contribuye a la solución de problemas y al mejoramiento de las 
normas que regulan las relaciones en la comunidad. Por ello refirió que, 
contar con información pública facilita el conocimiento, la deliberación y 
la participación más integral y responsable. 

Por lo anterior menciono algunos datos relevantes de la participación y 
conocimiento ciudadano; refiriendo que la Ciudad de México se compone 
por un total de mil 764 colonias, de acuerdo con el Anuario Estadístico y 
Geográfico del Distrito Federal 2015 dellNEGI y la Ciudad de México. 

Asimismo, señaló que la Delegación lztapalapa es la demarcación con 
mayor población con más de un millón 800 mil habitantes y con 
aproximadamente, según este informe, 293 colonias . En el mismo sentido 
indicó que en dicha delegación vive aproximadamente el 20.5 por ciento 
de los capitalinos. 

Por otro lado, indicó que conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, las Delegaciones erogarán 
en su conjunto más de 32 mil 954 millones 160 mil 744 pesos, en donde 
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los recursos previstos para la Delegación Iztapalapa ascienden a cuatro 
mil418 míllones 266 mil 750 pesos, es decir, el 13.4 por ciento del monto 
total del presupuesto asignado a las Delegaciones. 

Señaló que de acuerdo al artículo 83 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, el Presupuesto Participativo 
corresponderá al 3.0 por ciento anual de cada Delegación. 

En relación a lo anterior indicó que, en dicha demarcación, 
aproximadamente poco más de 132 millones de pesos podrán ser 
destinados a obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, 
prevención del delito, así como las actividades recreativas, deportivas, 
culturales a favor y en beneficio de su población, como parte del 
presupuesto decidido por sus habitantes. 

Destacó que el ejercicio para decidir los recursos del presupuesto 
participativo se reallza a través de una consulta ciudadana organizada por 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México, del mismo modo agregó que 
dicha consulta garantiza que las y los capitalinos decidan los proyectos y 
los rubros específicos donde se aplicarán los recursos en todas y cada 
una de las colonias y pueblos originarios de una forma igualitaria y 
consensuada. 

Ante ello, indicó que contar con información sobre los informes de término 
de las obras efectuadas, así como los avances de las obras de los 
proyectos realizados con el presupuesto participativo, es fundamental 
para dar seguimiento a los recursos públicos, as! como para conocer qué 
proyectos están implementado y qué nuevos proyectos ciudadanos 
podrían proponerse en la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto 
Participativo 2019, que se llevaría a cabo del 28 al 30 de agosto y 2 de 
septiembre próximos. 

Posteriormente señaló que, en la Ciudad de México, las y los ciudadanos 
tienen derecho a ser informados, y tener acceso a toda la información 
relacionada sobre la realización de obras y servicios de la Administración 
Pública. 

En virtud de ello. indicó que contar con información para conocer la 
administración de estos recursos económicos es fundamental para 
transparentar la asignación, aplicación. ejecución y seguimiento eficiente 
y responsable de estos bienes públicos, así como no desincentivar la 
participación ciudadana en estos ejercicios de consulta. 

Posteriormente advirtió que el derecho a la información ha permitido 
mayor control institucional al transparentar el ejercicio presupuesta/. 
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Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por la Delegación 
Iztapalapa e instruirle a llevar a cabo una búsqueda en las áreas 
administrativas competentes, a efecto de localizar los acuses de 
información de término de las obras, de los proyectos efectuados con el 
Presupuesto Participativo 2015, 2016 Y 2017 en la totalidad de las 
colonias de las que se conforma esta demarcación territorial, haciendo del 
conocimiento de la parte recurrente el resultado de dicha búsqueda. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atrardo número RAA 0158/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Delegación Iztapalapa (Folio No. 0409000048018) 
(Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución atraído contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de reVlSton atraído número RAA 
0161/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000044218) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0164/18 interpuesto en contra del Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Folio No. 0105000068118), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0165/18 en la que se revoca la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (Folio No. 
8080000001618) (Comisionado Guerra). 

• La Comisionada Marra Patricia Kurczyn Víllalobos, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0173/18 interpuesto en contra de la respuesta del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México (Folio No. 0303100010118) señalando que el particular ha 
solicitado en relación con la Delegación Xochimilco, la ubicación de los 
altavoces a través de los cuales se alertan los sismos, así como si dichas 
bocinas cuentan con alarma vecinal. 

En respuesta el sujeto obligado a través de la Dirección General de 
Análisis Estratégico informó que los altavoces instalados en [as cámaras 
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de videovigilancia están empotrados al cuerpo del poste, siendo éste un 
aditamento que complementa la funcionalidad de los sistemas 
tecnológicos de vigilancia, los cuales constituyen una herramienta 
tecnológica utilizada para retransmitir la alerta sísmica generada por el 
sistema de alerta sísmica mexicano, así como para emitir los anuncios 
públicos que ante alguna emergencia pudieran dar indicaciones desde el 
Centro de Comando y Control C2 Oriente, el cual controla y monitorea la 
Delegación Xochimilco y del C5 en zonas específicas. 

El sujeto obligado indicó que los altavoces están equipados con cámaras, 
por lo que no son dispositivos que se encuentren física, operativa o 
funcionalmente aislados, sino que constituyen un componente de la 
infraestructura y tecnología de las cámaras de videovigilancia, por lo que 
proporcionar su ubicación implicaría que se puedan localizar los sistemas 
tecnológicos de videovigilancia, que conllevaría a la divulgación de 
información reservada en términos de las fracciones 111 y IX del artículo 
183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública de la 
Ciudad de México. 

Indicó que lo anterior, se afirma porque la divulgación de la información 
relativa a la ubicación de los altavoces implicaría revelar dónde se 
encuentran instaladas las cámaras de videovigilancia en la Ciudad de 
México y de manera especifica en la delegación referida, lo que haría 
fácilmente identificables los puntos que quedan fuera del ámbito de 
monitoreo de las mismas, as! como los puntos en los cuales se pudieran 
cometer hechos ilícitos dentro de la Ciudad de México y en la citada 
delegación, sin que pudiera haber una reacción de los cuerpos de 
seguridad, como también podrían perpetrarse atentados en contra de 
esas instalaciones, con el objeto de dejarlas totalmente inoperables. 

No obstante, señaló que si bien se reservó la ubicación, el sujeto obligado 
informó que en el marco del programa Ciudad Segura se cuenta con 464 
cámaras del Sistema Tecnológico de Videovigílancia en la Delegación 
Xochimilco, de las cuales 408 cuentan con altavoces. 

Con motivo de dicha respuesta, el particular impugnó la clasificación de 
la información, condición que fue reiterada por el sujeto obligado a través 
de sus alegatos. 

En función de lo referido y conforme al análisis realizado a las constancias 
que obran en autos, en la resolución que se somete a consideración, se 
determinó lo siguiente. 

Respecto de la clasificación en los términos del artículo 183, fracción 111 
de la Ley de Transparencia citada, se concluyó .que proporcionar los datos 
del interés del particular, afectaría la prevención del delito, dado que 
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grupos u organizaciones delictivas o de cualquier otra índole, interesados 
en causar daño a las cámaras de videovigilancia, en las cuales se 
encuentran instalados los altavoces, contarían con la información precisa 
para vulnerar o contrarrestar los dispositivos implementados, situación 
que traería como consecuencia la posibilidad de un ataque que pondría 
en riesgo la seguridad de la ciudadanía, así como la vulneración del 
desarrollo de las facultades y atribuciones con que cuenta el C-5. 

Por lo anterior indicó que, la drFusión de la ubicación de los altavoces, 
implica que se diera a conocer la ubicación de las cámaras de seguridad 
y, por lo tanto, se pondría en riesgo la efectividad del Sistema Integral de 
Videovigilancia, así como de las estrategias preventivas encaminadas a 
reducir la comisión de delitos dentro del radio de visualización de dichos 
dispositivos, ya que miembros de la delincuencia podrían conocer, con 
precisión, en qué lugares existen cámaras y cuál es su rango de alcance, 
ello implicaría facilitarles la posible comisión de ilicitos en zonas en donde 
existan las referidas cámaras o su alcance no permita su registro. 

En consecuencia, señaló que dichos medios de vigilancia podrían ser 
blanco de organizaciones criminales que pretendan afectar los mismos, 
al revelar aquellos puntos vulnerables de la zona en cuestión que no 
cuentan con vigilancia a través de dicho sistema, facilitando la comisión, 
de diversos delitos. 

Consecutivamente, señaló que con relación a la causal de reserva 
establecida en la fracción IX del artículo 183 de la Ley de Transparencia 
citada, se consideró que esta resultaba aplicable en relación con lo 
previsto en el artículo 23, fracciones I y 11 de la ley que regula el uso de 
tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, la cual prevé que 
se considerará reservada toda información recabada por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, 
cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnologla o 
equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el 
combate a la delincuencia en el Distrito Federal o Ciudad de México, así 
como la que pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza 
a la seguridad pública o a las instituciones en dicha entidad. 

Posteriormente retomó lo manifestado por el sujeto obligado en 
respuesta, en el sentido de que los altavoces instalados en las cámaras 
de videovigilancia están empotrados al cuerpo del poste, siendo éste un 
aditamento que complemente a la funcionalidad de los sistemas 
tecnológicos de videovigilancia que son una herramienta tecnológica. 

En el mismo sentido señaló que, si bien es cierto que los postes están a 
la vista del público y entre las funciones de las bocinas se encuentra la 
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retransmisión de la alerta sísmica generada por el Sistema de Alerta del 
Sistema Mexicano, así como a emitir los anuncios públicos que pudieran 
dar indicaciones desde el C-5 en zonas específicas ante una emergencia 
en la que se deba alertar a la población, por lo cual señaló que no se debe 
soslayar que éstas operan en conjunto con las cámaras de videovigilancia 
al tratarse de un sistema tecnológico de videovigilancia el cual se utiliza 
para prevenir la comisión de delitos, como ya se indicó. 

De igual forma indicó que lo anterior se refuerza con el resultado de la 
revisión al portal electrónico del sujeto obligado en el que fue posible 
advertir que los sistemas tecnológicos de videovigilancia se integran por 
una cámara, la que generalmente cuenta con un botón de auxilio y los 
altavoces, existiendo un total de ocho mil 088 en la Ciudad de México. 

En el mismo sentido señaló que conforme a las manifestaciones del sujeto 
obligado en la información que obra en la referida página electrónica, es 
posible advertir que todos los altavoces o bocinas cuentan con cámara, 
en razón de ello, proporcionar la ubicación de los altavoces que cuentan 
con cámaras de videovigilancia, implicaría revelar la ubicación exacta de 
esos sistemas tecnológicos de videovigiJancia, los cuales constituyen 
componentes de infraestructura y tecnología que son utilizados en las 
actividades de prevención y persecución de delitos. 

Por lo anterior considera que las causales de reserva invocadas por el 
sujeto obligado se actualizan en el caso concreto; sin embargo, su Comité 
de Transparencia únicamente confirmó la reserva de la ubicación de los 
altavoces que cuentan con cámaras de videovigilancía en la Delegación 
Xochimilco, con fundamento en el articulo 183, fracción IX de la Ley de 
Transparencia, omitiendo fundar y motivar las razones por las cuales 
también se actualiza la hipótesis de la fracción 111 del mismo artículo, por 
lo cual propuso modificar la respuesta del sujeto obligado en dicho 
sentido. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, señaló que el presente tema 
ha sido uno de los más discutidos en la Ciudad de México, en cuanto al 
asunto de las cámaras y la ubicación de las mismas. 

Posteriormente señaló que cuando él trabajaba ahí, siempre la hicieron 
públicas porque también se trata de que la gente sepa dónde está vigilada 
y en dónde hay presencia de vigilancia. 

En el mismo sentido señaló que en el presente asunto, disiente de la 
resolución, lo anterior, siendo consistente en que existen antecedentes 
donde se votó por mayoría en donde el Comisionado Joel Salas Suárez 
estuvo en contra, sin embargo, en dicha sesión él no se encontraba por 
motivos de comisión. Por lo anterior invito a sus compañeros 
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Comisionados a hacer una nueva reflexión, ya que puede advertir que 
como Instituto, en el proyecto se está desnaturalizando la información 
requerida por el particular, toda vez que el particular solicitó la ubicación 
.de los altavoces donde se alertan los sismos y así se termina cerrando la 
información derivado de que éstas pueden encontrarse instaladas en uno 
de los Sistemas Tecnológicos de Viodeovigilancia, de igual forma señaló 
que los STVC, realizaron toda la documentación de las reservas sobre el 
riesgo, la efectividad del Sistema de VideovigHancia, así como de las 
estrategias preventivas encaminadas a reducir la comisión de delitos 
dentro, y no así al daño que provocaría la publicación de la ubicación de 
los altavoces, que fue lo que se solicitó. 

Asimismo, refirió que la gran mayoría de ellos tienen dichos altavoces, sin 
embargo indicó que existen unos dé 20 metros que sólo son las cámaras 
que se ponen en las grandes vialidades y que son principalmente para 
multas y otro tipo de cuestiones del mismo modo indicó que existen otras 
que son de nueve metros las cuales si cuentan con dichas cámaras 
además de que tienen altavoces y un botón de pánico para que cuando 
las personas lo opriman se conecte con el C4 o el C5, para cuestiones de 
protección civíl, enfermedades y otras cuestiones de emergencia. 

Indicó que, existe una contradicción en cuanto al tema de no conocer 
dónde están los botones que se pueden presionar para reportar una 
emergencia, lo anterior ya que ante cualquier emergencia ante cualquier 
emergencia se oprime dicho botón y este permite entra en contacto 
directamente, además de que automáticamente se abre un folio de 
emergencia que se está reportando en los Centros de Comando y Control 
las 24 horas, los 365 días del año para solicitar ayuda inmediata ante 
incidencias delictivas, riesgos de protección civil. emergencias y 
urgencias médicas. 

Por todo lo anterior indicó que en cuanto al asunto de que se pueden 
quitar las cámaras, lo primero que haría esta sería filmar a la persona que 
está trepando al poste para cometer una falta con este sistema de 
seguridad, en el cual quedaría evidencia de dicho acto. 

Refirió que las mismas tienen letreros que indican que hay una cámara 
de vídeovigilancia. asimismo señaló que dicha información antes se hacía 
pública, además de que estas son totalmente visibles, a lo cual refirió que 
no sabe si el criterio haya cambiado en el INFOOF. 

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

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Ulía Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
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Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión atraído 
número RAA 0173/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Comando, Control , Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México (Folio No. 0303100010118) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución atraído contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
O 179/18 interpuesto en contra de la SecretarIa de Desarrollo Rural y 
Equidad Para las Comunidades (Folio No. 0103500013818), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0182/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Alvaro 
Obregón (Folio No. 0401000032018) (Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0183/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Miguel 
Hidalgo (Folio No. 0411000069718) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0184/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México (Folio No. 6000000038918) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0194/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Coyoacán 
(Folfo No. 0406000056718) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0195/18 en la que se ordena dar respuesta a la Delegación Coyoacán 
(Folio No. 0406000051118) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0196/18 en la que se modifica la respuesta del Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (Folio No. 
0305000002418) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0197/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (Folio No. 0103500010018) 
(Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0200/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Venustiano 
Carranza (Folio No. 0415000035218) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0204/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (Folio No. 0314000027318) (Com isionado Monterrey) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0206/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 
(Folio No. 0405000055418) (Comisionado Bonnin). 
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• El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña llamas, presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número 
RAA 0211/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de 
Movilidad (Folio No. 0106500052718) señalando que alg uien solicitó, 
entre otros elementos, que si fueron satisfechos, el padrón vehicular 
autorizado del transporte público del Estado de México, que ingresa a la 
Ciudad de México por empresa y número de placa. 

En la respuesta, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
manifestó que era incompetente sobre este punto, en cambio no respecto 
de otros que le pedían también datos relacionados con aspectos, desde 
luego de su conocimiento o competencia, lo cual creo inconformidad en 
el solicitante lo cual por la vía de la atracción se hizo del conocimiento del 
Instituto. 

Posteriormente señaló que del análisis realizado por la ponencia a su 
cargo se pudo comprobar que la Secretaría de Movilidad manifestó, ser 
incompetente, sin embargo, indicó que en el análisis normativo 
desarrollado advirtió que el sujeto obligado, a través de la Dirección 
General de Transporte, de ruta y especializado se encarga de expedir 
concesiones, permisos, registro vehicular y autorizaciones relacionadas 
con la prestación del servicio de transporte de pasajeros, público. 

Aunado a lo anterior, indicó que dicha Dirección es la responsable de 
tramitar y otorga las autorizaciones relacionadas con penetración, así se 
puso en la solicitud, ingreso de transporte de pasajeros, público en sus 
diversas modalidades, tanto suburbano, como foráneo. 

En conclusión, refirió que si bien el sujeto obligado al rendir sus alegatos 
mencionó que no detenta, administra o regula dicha información, ya que 
se trata de concesiones otorgadas, canceladas, revocadas o 
administradas por el Estado de México, lo cierto es que dicha 
interpretación es errónea o es inexacta, ya que el particular requiere 
información relacionada con autorizaciones para ingresar a la Ciudad de 
México, no es que se pide el padrón de vehículos o de flotilla vehicular 
del Estado de México lo cual desde luego corresponde a la autoridad 
mexiquense. 

Por lo anterior precisó que lo que se pide es de aquellas que están 
autorizadas a ingresar ya salir para los fines que está prevista su función, 
que es efectivamente una zona conurbada, pues el poder traer pasaje del 
Estado de México hacia la Ciudad de México. 

Por consecuencia, indicó que ello implica una serie de ingresos 
permanentes, sistemáticos, para lo cual sí requieren desde luego de una 
a.utorización expresa que así lo permita; de otra suerte incurrirían o esos 
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vehículos que además prestan este tipo de servicio público, estarían 
expuestos o seguramente, a una serie de medidas de control vehicular 
que les impediría hacerlo o por lo menos, serian acreedores a sanciones 
seguramente que estén establecidas en el reglamento de tránsito . 

Señaló que por lo dicho anteriormente caber perfilar que no ha lugar, a 
responder en evasión alegando, en este caso, la condición de 
incompetencia porque para ese fin sí requiere esta Secretaría y es la que 
además emite las autorizaciones, los permisos, las concesiones, en su 
caso, entonces sí debe tener un padrón vehicular de aquel conjunto de l . 
vehículos de este tipo que ingresan permanentemente a la Ciudad de 
México porque vienen a cumplir una función complementaria que es 
inestimable en una zona conurbada por las propias dimensiones de la 
movilidad ciudadana. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta de la Secretaría de 
Movilidad e instruirle, a efecto de que asuma competencia y realice la 
búsqueda de la información relativa al padrón vehicular autorizado del 
transporte público del Estado de México que ingresa y penetra, a la 
Ciudad de México desglosado por empresa y por número de placa y en 
consecuencia que informe al particular el resultado de dicha búsqueda. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraído número RAA 0211/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaría de Movilidad (Folio No. 0106500052718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución atrafdo contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revlslon atraído número RAA 
______ 0214/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Benito 

Juárez (Folio No. 0403000045218) (Comisionada Ibarra). 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 

0223/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000038218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0224/18 en la que se modifica la respuesta del Fideicomiso para el Fondo 
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de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (Folio No. 
03051 00003518) (Comisionado Bonnin). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resoluci6n del recurso de revisión atraído 
número RAA 0245/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Folio No. 
8230000009118) (Comisionada Kurczyn). 
Dlcho proyecto de resolución atraido contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atrardo número RAA 
0247/18 interpuesto en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (Folio No. 5000000022018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0248/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Iztapalapa 
(Folio No. 0409000030918, 0409000031318, 0409000031418, 
0409000031618 Y 0409000031518) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0252/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Venustiano 
Carranza (Folio No. 0415000020118, 0415000020418 Y 0415000020318) 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 0253/18 en la 
que se modifica la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente (Folio 
No. 0112000050918 Y 0112000050718) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución atraido contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0254/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(Folio No. 0106000124018, 0106000123818 Y 0106000133018) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0259/18 interpuesto en contra de la Delegación Iztacalco (Folio No. 
0408000041518), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA ~ 
0262/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Transparencia, . 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y ~ 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 0406000048118) 
(Comisionada [barra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0264/18 interpuesto en contra de la Delegación Magdalena Contreras 
(Folio No. 0410000028518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0265/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal ( Folio No. 0311000010318) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0270/18 en la que se modifica la respuesta de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal (Folio No. 0100000052718) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0271/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (Folio No. 0113000071118) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0274/18 interpuesto en contra de la Delegación Xochímilco (Folio No. 
0416000039018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0276/18 en la que se confirma la respuesta de la Contraloría General de 
la Ciudad de México (Folio No. 0115000050118) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0283/18 en [a que se revoca la respuesta de la Delegación Iztapalapa 
(Folio No. 0409000007517) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó los proyectos de resolución de denuncias de 
incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone el 
Secretario de Acceso a la Información: 

o DIT 0100/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

o DIT 0101/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

o DIT 0104/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

o DIT 0114/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 

Página 67 de 76 

( 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/06/2018 

o OIT 0117/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 

o OIT 0119/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 
Electoral. 

o DIT 0127/2018, interpuesta en contra de Morena. 

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

• DIT 0100/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

• DIT 0101/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

• DIT 0104/2018, interpuesta en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

• DIT 0114/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 

• DIT 0117/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 

• DIT 0119/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 
Electoral. 

• DIT 0127/2018, interpuesta en contra de Morena. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la Petición de 
Atracción por parte de las y los Comisionados Francisco Javier Acuña 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de 
revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de qu6rum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local sesione. 

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

Acuerdo ACT -PU 8/29/06/2018.06 

. , 

Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Frandsco Javier '\. I 

Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 'V 
Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, aprobar el Acuerdo mediante el ~ ..... ;pa-_ 
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cual se aprueba la Petición de Atracción respecto de los recursos de 
revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local sesione, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 06. 
Dicho acuerdo contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. fl l 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Secretaría Técnico r 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del convenio de colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en materia de 
comisiones abiertas. 

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

Acuerdo ACT -PUB/29/06/2018.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración del convenio de colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en materia de 
comisiones abiertas, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del convenio de colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en materia de 
transparencia en publicidad oficial. 

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

Acuerdo ACT-PUBI29/06/2018.08 
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Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración del convenio de colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en materia de 
transparencia en publicidad oficial, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión del Instituto. 

Al respecto el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto de 
acuerdo que somete a consideración encuentra sustento en las 
atribuciones que cuenta el Instituto, entre las que destaca la capacidad 
de determinar su organización interna como organismo constitucional 
autónomo. 

Por lo anterior indicó que, reviste de la mayor importancia que la 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión cuente con un 
titular que proponga y opere tanto la política general de Comunicación 
Social del Instituto, así como las campañas de comunicación , de 
organización y de difusión que coadyuve a los objetivos estratégicos de 
este organismo garante, que atienda las relaciones del Instituto con los 
distintos medios de comunicación, que genere materiales informativos y 
coordine su envio a los diferentes medios de comunicación y, en lo 
general, ejerza las facultades que le son conferidas en el Instituto. 

En tal virtud, señaló que el Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas puso a consideración del Pleno la designación de Víctor 
Hugo Puente Ordorica como Director General de Comunicación Social 
y Difusión del Instituto, para que incorpore su experiencia, 
conocimientos y relaciones en la materia, a fin de fortalecer las 
capacidades institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

Indicó que Víctor Hugo Puente Ordorica obtuvo la Licenciatura en 
Comunicación Social en la Universidad Autónoma de México y cuenta 
con los estudios de Maestría en Gestión de la Comunicación Política y 
Electoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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En el mismo sentido refirió que también cuenta con un diploma en 
Seguridad Social de la Universidad Iberoamericana y un Diplomado en 
Comunicación Política del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, y un Diplomado en Marketing Polltico del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 

Por otra parte, señaló que por lo que respecta a su experiencia laboral, 
cabe destacar que de 1994 a 2003 se desempeñó como Conductor, 
Reportero y Jefe de Sección Política y Gobierno y Jefe de Información 
del Área de Investigaciones Especiales en el Noticiario Hechos de Tv 
Azteca. 

Por lo anterior refirió que dentro de dicha función fue enviado espeCi,¡t' 
para cubrir la Guerra de Irak en 2013, el juicio en contra del General 
Augusto Pinochet y el conflicto armado del EZLN en Chiapas, entre 
otros. 

Finalmente señaló que recientemente se ha desempeñado como 
comunicador social en e[ Senado de la República , en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y como comentarista y analista en el Noticiario 
Primera Edición de MVS. 

El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales señaló que acompaña e[ 
proyecto, sin embargo, antes de ello reconoció el profesionalismo, 
capacidad y [a entrega en el Instituto, de la Licenciada Leticia Araceli 
Salas Torres, ya que realizo una labor titánica en el desenvolvimiento de 
su área desde la creación de este Órgano Constitucional Autónomo. 

Asimismo, le deseó el mejor de los éxitos en los nuevos proyectos que 
emprenderá, refiriéndole que muy seguramente serán brillantes como 
ha sido durante toda su carrera. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, manifestó que 
independientemente de conocer su trabajo, profesionalismo, entrega, y 
su pulcritud profesional, agradeció a la Licenciada Leticia Araceli Salas 
Torres, tanto en lo personal como en la parte institucional, sus 
atenciones, el apoyo que le ha dado a la Institución, la forma en la que 
los ha tratado y el respeto que siempre les ha manifestado. 

De igual le expresó que desde luego tendrá mucho éxito, lo anterior, por 
la experiencia con la que cuenta, por otra parte, la felicito porque dentro 
de unos dias tendrá su examen de Maestría en Derecho de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
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El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov en el mismo 
sentido reconoció y agradeció el esfuerzo y todo lo que ha dejado en la 
institución, además de desearle el mejor de los éxitos. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, se sumó al agradecimiento 
y reconocimiento por el trabajo y empeño de la Licenciada Letida Araceli 
Salas Torres. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que las tareas de 
comunicación siempre son muy complejas, especialmente en los 
órganos colegiados, sin embargo, indicó que la licenciada Leticia Araceli 
Salas Torres, las conoce bien además del gran profesionalismo que 
siempre muestra por lo cual le deseó mucho éxito. 

El Comisionado Joel Salas SUárez, se sumó a los comentarios 
manifestados en cuanto al reconocimiento que ya se le ha expresado a 
la Licenciada Leticia Araceli Salas Torres, ya que considera que durante 
su gestión mejoraron sustantivamente en términos de la comunicación 
dellnstítuto. 

Asimismo, le deseó el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos; 
finalmente dio la bienvenida a la persona, que en los próximos días se 
estará incorporando al Instituto. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, se sumó a 
los comentarios realizados reconociendo y valorando el trabajo de la 
licenciada Leticia Araceli Salas Torres. 

Asimismo, indicó que el trabajo y profesionalismo, de la Licenciada 
Leticia, se pudo constatar en los muy diversos momentos, refiriendo un 
ciclo importante en la transición dellFAI allNAI que merece, desde luego 
un reconocimiento, por lo cual considera que tendrá mucho. 

Finalmente dio la bienvenida a Víctor Hugo Puente Ordoríca, el cual en 
próximos dlas se incorporará a la institución. 

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

Acuerdo ACT -PUB/29/06/2018.09 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión del Instituto, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 09. 
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10. En desahogo del décimo punto del orden del día. el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Enlace con los 
Poderes Legislativo y Judicial del Instituto. 

Al respecto el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto de 
acuerdo que se somete a su consideración encuentra sustento en las 
atribuciones del Instituto, entre las que destaca la de determinar su I 
organización interna como organismo constitucional autónomo. 

Por lo anterior señaló que reviste de la mayor importancia que la 
Dirección General de Enlace con los poderes Legislativo y Judicial, 
cuente con un titular que facilite la comunicación entre el instituto y los 
sujetos obligados del poder Legislativo y Judicial en lo que refiere a las 
atribuciones de la Secretaría de Acceso a la Información que contribuye 
a la difusión de las políticas, programas y actividades aprobadas por el 
Pleno, entre los sujetos obligados de su competencia que coadyuve con 
el seguimiento de las recomendaciones del Pleno entre los sujetos 
obligados y genere grupos de opinión especializados para fomentar la 
cultura de transparencia, así como a implementar los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia en colaboración con la Secretaria Ejecutiva de dicho 
sistema, bajo la supervisión de su titular y en general para que ejerza 
las facultades que le son conferidas por el Estatuto Orgánico. 

En tal virtud, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
puso a consideración del Pleno la designación de Luis Felipe Nava 
Gomar, como Director General de Enlace con los poderes Legislativo y 
Judicial para que incorpore su experiencia, conocimientos y relaciones 
en la materia de su competencia, a fin de fortalecer las capacidades 
institucionales que permitan cumplir con el mandato constitucional en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales . 

Posteriormente señaló que el Doctor Luis Felipe Nava Gomar obtuvo su 
Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; es 
Maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos 
por la misma Universidad; especialista en Derecho Constitucional y 
Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. 

En el mismo sentido señaló que ha sido investigador visitante en la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el Instituto Internacional de 
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Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, y en la Universidad de 
Harvard de Estados Unidos. 

Refirió que laboró cuatro años en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío; posteriormente 
en España fue analista de la jurisprudencia en el servicio de Doctrina 
Constitucional del Tribunal Constitucional y becario en Formación 
Jurídico-Parlamentario del Senado Español. 

De igual forma, fue coordinador del Seminario de Investigación de los 
Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
de Madrid, y miembro de la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense. 

Asimismo, señaló que ha sido conferenciante en varias universidades 
nacionales y de España, así como Autor de publicaciones sobre 
Derecho Constitucional en ambos países. 

Refirió que recientemente fue publicada su obra El Parlamento 
Democrático y Justicia Constitucional por la Editorial Tirant lo Blanch; 
actualmente es Secretario Técnico de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República, profesor en Derecho Constitucional en la 
Universidad Iberoamericana y profesor de Postgrado en varias 
instituciones públicas y privadas del pais. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, agradeció el trabajo y 
disposición del Licenciado Millán quien era la persona que ocupaba ese 
cargo; asimismo dio la bienvenida, al nuevo integrante que ocupara 
dicha Dirección General, deseándole el mejor de los existas. 

El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se sumó a lo manifestado 
por el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, refiriendo que tuvo la 
fortuna de tratar durante varios años al Licenciado Millán, al cual 
reconoció su entrega, profesionalismo y su ayuda y aportación a la 
construcción de este nuevo Instituto, junto con los sujetos obligados que 
él coordinaba y regulaba. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se añadió al 
reconocimiento, al trabajo realizado de manera profesional por el 
Licenciado Millán. 

En el mismo sentido dio la bienvenida, al Doctor Luis Felipe Nava, del 
cual considera seguirá contribuyendo a la agenda de trabajo que tiene 
el Pleno de este Instituto. 
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El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en el mismo 
sentido reconoció y agradeció al Licenciado Millán, por su labor en el 
Instituto; posteriormente dio la bienvenida a los dos nuevos colegas que 
se suman a un trabajo extraordinariamente relevante para el Estado 
Mexicano como es el que tiene a cargo el Instituto Nacional de 
Transparencia. 

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

Acuerdo ACT -PUB/29/06/2018.10 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Enlace con los 
Poderes legislativo y Judicial del Instituto, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 10. 

11 . En desahogo del décimo primer punto del orden del dia , el Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña llamas dio cuenta de la presentación 
del "Informe del Comité de Valoración Documental 2017- junio 2018". 

No habiendo más asuntos que tratar. se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con cincuenta y seis minutos, del viernes veintinueve de junio 
de dos mil dieciocho. 

/ 

Fra cisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

, 

Carlos Alberto Bo n Era Osear M~rra Ford 
Comisionado Comisio 
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Comi lona da 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

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 veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 
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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 JUNIO DE 2018 
A CELEBRARSE A LAS 10:00 HRS, 

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

2, Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del12 de junio de 2018, 

3.Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las 
adecuaciones que se formulan a la propuesta de las normas e instructivo para el 
llenado y presentación del formato de Declaraciones Patrimonial y de Intereses 
que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentados 
por el Comité de Participación Ciudadana, 

4. Medios de impugnación interpuestos, (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAI/SPDP) 

4.1. 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 , asl 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 dellNAI por parte de los comisionados ponentes, a través de 
medios electrónicos 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0002/18 

4,2, Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados, 

l. Protección de datos personales 

Orden del día - Sesión del Pleno 29/06/2018 
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1. Recurso de revisión número RRD 0280/18 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Folio No. 0933800024017) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0320/18 interpuesto en .contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100400818) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 0330/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100371618) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRD 0370/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100432018) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0393/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100920318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRD 0464/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100026718) (Comisionada Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRD 0468/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100991718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRD 0487(RRD 0488)/18 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101174818 y 
0064101174718) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0494/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100895318) (Comisionada 
Ibarra). 

10.Recurso de revisión número RRD 0503/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101034918) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRD 0511/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100950218) (Comisionado 
Salas). 

12.Recurso de revisión número RRD 0525/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100929918) (Comisionado 
Salas). 

13. Recurso de revisión número RRD 0546/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000008918) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1803/18 interpuesto en contra del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100004118) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 1958/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez (Folio No. 1222000023618) (Comisionada 
Kurczyn). 
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3. Recurso de revisión número RRA 1973/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400066618) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 1976/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Cultura (Folio No. 1114100018918) (Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 1978/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000033518) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 1983/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100252318) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 1988/18 interpuesto en contra de la Procuraduria 
Federal del Consumidor (Folio No. 1031500015718) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 1996/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000007718) (Comisionado 
Presidente Acuña). • 

9. Recurso de revision número RRA 2003/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101192017) 
(Comisionada Kurczyn). 

10.Recurso de revisión número RRA 2033/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000006518) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 2043/18 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000005218) 
(Comisionada Kurczyn). 

12.Recurso de revisión número RRA 2078/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100436418) (Comisionada 
Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 2093/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800001218) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 2097/18 interpuesto en contra de la Procuraduria 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700070718) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 2111/18 interpuesto en contra de INFONACOT
Fideicomiso de inversión y administración de primas de antigüedad de los 
trabajadores (Folio No. 1422200000518) (Comisionado Presidente Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 2123/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700027218) (Comisionada 
Kurczyn). 

17.Recurso de revisión número RRA 2138/18 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900003618) (Comisionada 
Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 2143/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) (Folio No. 0630500001518) 
(Comisionada Kurczyn). 
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19. Recurso de revisión número RRA 2151(RRA 2152)/18 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folios Nos. 0320000124118 y 
0320000124218) (Comisionado Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 2153/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500019218) 
(Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 2168/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800016418) (Comisionada Kurczyn). 

22.Recurso de revisión número RRA 2173/18 interpuesto en contra de la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Folio No. 
0422000004118) (Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 2178/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600056118) (Comisionada 
Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 2211/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600057418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 2222(RRA 2236)/18 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional Electoral (INE) (Folios Nos. 2210000073218 Y 2210000073218) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 2223/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100026518) (Comisionada 
Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA 2233/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700091318) (Comisionada 
Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 2238/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000027618) (Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 2243/18 interpuesto en contra de la PGR-Centro 
Federal de Protección a Personas n (Folio No. 1700300001318) (Comisionada 
Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 2268/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (Folio No. 1800100009318) (Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 2402/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100031218) (Comisionado 
Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 2439/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700077918) (Comisionado Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 2448/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500043718) (Comisionada 
Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RRA 2496/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700116018) (Comisionado Presidente Acuña). 
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35. Recurso de revisión número RRA 2513/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700053218) (Comisionada 
Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA 2574/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700093018) (Comisionado 
Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA 2607/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100513118) (Comisionado 
Guerra). 

38. Recurso de revisión número RRA 2624/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100168518) (Comisionado 
Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 2632/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 061 000Q018618) (Comisionado 
Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 2644/18 interpuesto eh contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100018318) (Comisionado 
Monterrey). 

41. Recurso de revisión número RRA 2671/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de .. la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700076518) (Comisionado Presidente 
Acuna). 

42. Recurso de revisión número RRA 2677/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000017618) (Comisionado 
Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 2692/18 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900020518) (Comisionado 
Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 2701/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000022518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

45. Recurso de revisión número RRA 2722/18 interpuesto en contra de la Procuraduria 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700124618) (Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 2726/18 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000201818) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

47. Recurso de revisión número RRA 2744/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000009018) (Comisionado 
Monterrey). 

48. Recurso de revisión número RRA 2746/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000007418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

49. Recurso de revisión número RRA 2752/18 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000004018) 
(Comisionado Guerra). 
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50 . Recurso de revisión número RRA 2756/18 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000101918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

51 . Recurso de revisión número RRA 2774/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 000170010541 8) (Comisionado 
Monterrey). 

52 . Recurso de revisión número RRA 2794/1 8 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800063618) (Comisionado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número RRA 2801/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100157318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 2804/18 interpuesto en contra de la SEP
Coordinación General @prende.mx (') (Folio No. 1100200001618) (Comisionado 
Monterrey). 

55. Recurso de revisión número RRA 2819/18 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000008418) 
(Comisionado Monterrey) . 

56. Recurso de revisión número RRA 2821/18 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000009618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

57. Recurso de revisión número RRA 2836/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700174418) (Comisionado Presidente Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA ' 2874/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800095118) (Comisionado Monterrey) . 

59. Recurso de revisión número RRA 2878/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100020718) 
(Comisionada Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número RRA 2942/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100208618) 
(Comisionado Guerra) . 

61 . Recurso de revisión número RRA 3009/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000064518) (Comisionado Monterrey). 

62. Recurso de revisión número RRA 3014/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000021118) (Comisionado Monterrey) . 

63. Recurso de revisión número RRA 3053/18 interpuesto en contra de la Procuraduria 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100033018) (Comisionada 
Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número RRA 3078/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) (Folio No. 
1110000001618) (Comisionada Kurczyn). 
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65. Recurso de revisión número RRA 3104/18 inlerpuesto en conlra del Inslilulo 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Prolección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800094318) (Comisionada Ibarra). 

66.Recurso de revisión número RRA 3119/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000013718) 
(Comisionada Kurczyn¡". 

67. Recurso de revisión número RRA 3124/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000017318) (Comisionado Guerra). 

68. Recurso de revisión número RRA 3163/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000071918) (Comisionada 
Salas). 

69.Recurso de revisión número RRA 3168/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200120318) (Comisionada Kurczyn). 

70. Recurso de revisión número RRA 3235/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700118418) (Comisionado Bonnin). 

71 .Recurso de revisión número RRA 3249(RRA 3256)/18 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folios Nos. 1117100081718 y 
1117100071918) (Comisionado Bonnin). 

72. Recurso de revisión número RRA 3289/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA) (Folio No. 1111100001218) 
(Comisionado Salas). 

73. Recurso de revisión número RRA 3310/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000069418) (Comisionado 
Salas). 

74. Recurso de revisión número RRA 3319/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200131318) (Comisionado Bonnin). 

75.Recurso de revisión número RRA 3335/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000008618) (Comisionada Ibarra). 

76. Recurso de revisión número RRA 3349/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700104718) (Comisionada Ibarra). 

77. Recurso de revisión número RRA 3352/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700054818) (Comisionado 
Salas). 

78. Recurso de revisión número RRA 3382/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación Cientifica de Yucatán , A.C. (CICY) (Folio No. 1110800001418) 
(Comisionado Bonnin). 

79. Recurso de revisión número RRA 3408/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700089118) (Comisionado Salas). 

80. Recurso de revisión número RRA 3437/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) (Folio No. 1021100014518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

81. Recurso de revisión número RRA 3447/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100076918) (Comisionada Ibarra). 
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82. Recurso de revisión número RRA 3457/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000067018) (Comisionado 
Salas). 

83. Recurso de revisión número RRA 3475/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100868118) (Comisionada 
Ibarra). 

84. Recurso de revisión número RRA 3480/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700124218) (Comisionado Bonnin). 

85. Recurso de revisión número RRA 3487/18 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000057718) 
(Comisionado Bonnin). 

86. Recurso de revisión número RRA 3517/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000058118) (Comisionada Ibarra). 

87. Recurso de revisión número RRA 3531(RRA 3538)/18 interpuesto en contra de la 
SEP-Tecnológico Nacional de México (') (Folios Nos. 1100400032018 y 
1100400031818) (Comisionada Ibarra). 

88. Recurso de revisión número RRA 3541/18 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900020918) (Comisionado 
SalaS). 

89. Recurso de revisión número RRA 3559/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100045618) (Comisionada Ibarra). 

90. Recurso de revisión número RRA 3592/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400108118) (Comisionado Bonnin). 

91. Recurso de revisión número RRA 3597/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000014218) 
(Comisionado Salas). 

92. Recurso de revisión número RRA 3615/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000010218) (Comisionada Ibarra). 

93. Recurso de revisión número RRA 3620/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000009818) (Comisionado Bonnin). 

94. Recurso de revisión número RRA 3622/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300006418) 
(Comisionada Ibarra). 

95. Recurso de revisión número RRA 3627/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100986618) (Comisionado 
Bonnin). . 

96.Recurso de revisión número RRA 3653/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200101818) (Comisionado Salas). 

97. Recurso de revisión número RRA 3674/18 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000208618) (Comisionado Salas). 

98. Recurso de revisión número RRA 3681/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700131518) (Comisionado Salas). 

99. Recurso de revisión número RRA 3702/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100178518) (Comisionado Salas). 
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100. Recurso de revisión número RRA 3716/18 inlerpuesto en conlra de la Secrelaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100354818) (Comisionado Salas). 

101. Recurso de revisión número RRA 3737/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600134018) (Comisionado 
Salas). 

4.3. 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: 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0002/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número RRD 0414(RRD 0415)/18 interpuesto en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folios 
Nos. 0063700140518 y 0063700141018) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD 0490/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nácional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (Folio No. 1232900013418) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 0516/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100041818) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0535/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101032318) (Comisionado 
Guerra) . 

6. Recurso de revisión número RRD 0541/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101083318) (Comisionado 
Bonnin). 

7. Recurso de revisión número RRD 0552/18 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500091518) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRD 0558/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101170618) (Comisionada 
Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRD 0562/18 interpuesto en contra de Secretaria de 
Salud (SSA) (Folio No. 0001200233617) (Comisionado Bonnin). 

10. Recurso de revisión nÚmero RRD 0570/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Folio No. 0637000008218) (Comisionado Guerra). 
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11. Recurso de revisión número RRD 0571/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100785018) (Comisionada 
lbarra). 

12.Recurso de revisión número RRD 0582/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700250118) (Comisionado Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 2086/18 interpuesto en contra de la Secretaria de 

Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400042318) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRA 2188/18 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100167518) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 2252/18 interpuesto en contra de SEMARNAT
Mandato para remediación ambiental (Folio No. 1600500003118) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 2462/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400004418) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 2532/18 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100082918) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRA 2569/18 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300015818) 
(Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRA 2604/18 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Salud (SSA) (Folio No. 0001200095418) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 2654/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000046818) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRA 2683/18 interpuesto en contra de la Cornisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000019618) (Comisionada 
Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 2697/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800087618) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRA 2711/18 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900082718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 2716/18 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400049518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 2719/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700115718) (Comisionado 
Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 2757/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 1210200015818) 1 
(Comisionado Guerra). . 
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15. Recurso de revisión número RRA 2789/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800040618) (Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRA 2797/18 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100149418) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 2814/18 interpuesto en contra de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100013318) 
(Comisionado Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRA 2824/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500054818) (Comisionado 
Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 2828/18 interpuesto en contra del Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (Folio No. 1220000007218) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 2837/18 interpuesto en contra del Hospital Juárez 
de México (Folio No. 1219000007918) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 2847/18 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100158218) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRA 2896/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del' Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000013418) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

23. Recurso de revisión número RRA2941/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700100818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 2949/18 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) (Folio No. 
1412000002018) (Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 2978/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100035618) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 2983/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000021718) (Comisionada 
Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA 3017/18 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000010218) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 3019(RRA 3034 Y RRA 3039)/18 interpuesto en 
contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) 
(Folios Nos. 0945000010318, 0945000016018 Y 0945000016518) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 3031/18 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000015718) (Comisionado Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 3032/18 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000015818) (Comisionado Guerra). 
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31. Recurso de revisión número RRA 3072/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000007818) (Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 3099/18 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000019618) (Comisionado Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 3141/18 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600067318) 
(Comisionado Monterrey). 

34. Recurso de revisión número RRA 3152/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000056218) (Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 3175/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400110818) (Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA 3194/18 interpuesto en contra del Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) (Folió No. 
6024500000918) (Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 3247/18 interpuesto en contra de la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Folio No. 
0422000006118) (Comisionado Salas). 

38. Recurso de revisión número RRA 3268/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100074618) (Comisionado Salas). 

39. Recurso de revisión número RRA 3355/18 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100134218) (Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 3482/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200119918) (Comisionada Ibarra). 

41. Recurso de revisión número RRA 3604/18 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600141818) 
(Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 3625/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800114018) (Cómisionado Salas). 

43. Recurso de revisión número RRA 3646/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101181918) (Comisionado 
Salas). 

44. Recurso de revisión número RRA 3744/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100056618) (Comisionado Salas). 

45. Recurso de revisión número RRA 3765/18 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000020318) (Comisionado Salas). 

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

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

11. Acceso a la información pública 
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1. Recurso de inconformidad número RIA 0051/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosi (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0056/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0082/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Folio No. 000104/NEZAlIP/2018) 
(Comisionada Ibarra). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0104/18 interpuesto en contra de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(Folio No. 00427518) (Comisionado Bonnin). 

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

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión atraído número RAD 0004/18 interpuesto en contra del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (Folio No. 3500000029117) 
(Comisionada Ibarra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0005/18 interpuesto en contra de la 

Delegación Benito Juárez (Folio No. 0403000006218) (Comisionada Kurczyn). 
2. Recurso de revisión atraído número RAA 0057/18 interpuesto en contra de la 

Contraloría General del Distrito Federal (Folio No. 0115000018818) (Comisionado 
Guerra). 

3. Recurso de revisión atraído número RAA 0081/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Finanzas (Folio No. 0106000078018) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión atraído número RAA 0089118 interpuesto en contra de la 
Delegación Coyoacán (Folio No. 0406000029818) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión atraído número RAA 0095118 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (Folio 
No. 8080000001718) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0119118 interpuesto en contra del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal (Folio No. 0314000030618) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión atraído número RAA 0131/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Venustiano Carranza (Folio No. 0415000019718). (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión atraído número RAA 0146/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Medio Ambiente (Folio No. 0112000034818) (Comisionado Bonnin). 

13 Orden del día - Sesión del Pleno 29/0612018 



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

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 
DE DATOS PERSONALES 

9. Recurso de revisi6n atraído número RAA 0147/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Medio Ambiente (Folio No. 0112000027218) (Comisionado Guerra). 

10.Recurso de revisión atraído número RAA 0154/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Coyoacán (Folio No. 0406000016418) (Comisionada Ibarra). 

11.Recurso de revisión atraído número RAA 0155/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Coyoacán (Folio No. 0406000053218) (Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión atraído número RAA 0158/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Iztapalapa (Folio No. 0409000048018) (Comisionado Bonnin). 

13. Recurso de revisión atraído número RAA 0161/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000044218) 
(Comisionada Kurczyn). 

14.Recurso de revisión atraído número RAA 0164/18 interpuesto en contra del 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Folio No. 0105000068118) 
(Comisionado Bonnin). 

15.Recurso de revisión atraído número RAA 0165/18 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (Folio 
No. 8080000001618) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión atraído número RAA 0173/18 interpuesto en contra del Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México (Folio No. 0303100010118) (Comisionada Kurczyn). 

17.Recurso de revisión atraído número RAA 0179/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad Para las Comunidades (Folio No. 
0103500013818) (Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión atraído número RAA 0182/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Álvaro Obregón (Folio No. 0401000032018) (Comisionado Bonnin). 

19. Recurso de revisión atraído número RAA 0183/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Miguel Hidalgo (Folio No. 0411000069718) (Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión atraído número RAA 0184/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (Folio No. 6000000038918) 
(Comisionada Ibarra). 

21.Recurso de revisión atraído número RAA 0194/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Coyoacán (Folio No. 0406000056718) (Comisionado Bonnin). 

22.Recurso de revisión atraldo número RAA 0195/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Coyoacán (Folio No. 0406000051118) (Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión atraído número RAA 0196/18 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (Folio No. 
0305000002418) (Comisionada Ibarra). 

24. Recurso de revisión atraido número RAA 0197/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad Para las Comunidades (Folio No. 
0103500010018) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión atraído número RAA 0200/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Venustiano Carranza (Folio No. 0415000035218) (Comisionado 
Bonnin). 
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26. Recurso de revisión atraido número RAA 0204/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal (Folio No. 0314000027318) (Comisionado 
Monterrey). 

27 . Recurso de revisión atraido número RAA 0206/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Cuauhtémoc (Folio No. 0405000055418) (Comisionado Bonnin). 

28 . Recurso de revisión atraido número RAA 0211/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Movilidad (Folio No. 0106500052718) (Comisionado Presidente 
Acuna). 

29. Recurso de revisión atraido número RM 0214/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Benito Juárez (Folio No. 0403000045218) (Comisionada Ibarra). 

30. Recurso de revisión atraido número RAA 0223/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000038218) 
(Comisionado Presidente Acuna). 

31 .Recurso de revisión atraido número RAA 0224/18 interpuesto en contra del 
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 
Público (Folio No. 0305100003518) (Comisionado Bonnin) . 

32. Recurso de revisión atraido número RM 0245/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Folio No. 
8230000009118) (Comisionada Kurczyn) . 

33 . Recurso de revisión atraido número RAA 0247/18 interpuesto en contra de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Folio No. 5000000022018) (Comisionado 
Presidente Acuna). 

34. Recurso de revisión atraido número RAA 0248/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Iztapalapa (Folio No. 0409000030918, 0409000031318, 
0409000031418, 0409000031618 Y 0409000031518) (Comisionado Bonnin). 

35. Recurso de revisión atraido número RM 0252/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Venustiano Carranza (Folio No. 0415000020118, 0415000020418 Y 
0415000020318) (Comisionado Monterrey). 

36 . Recurso de revisión atraido número RM 0253/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Medio Ambiente (Folio No. 0112000050918 y 0112000050718) 
(Comisionado Presidente Acuna). 

37.Recurso de revisión atraido número RAA 0254/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Finanzas (Folio No. 0106000124018, 0106000123818 Y 
0106000133018) (Comisionado Bonnin). 

38. Recurso de revisión atraido número RM 0259/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Iztacalco (Folio No. 0408000041518) (Comisionado Presidente Acuna). 

39. Recurso de revisión atraido número RM 0262/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 0406000048118) 
(Comisionada Ibarra). 

40. Recurso de revisión atraido número RAA 0264/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Magdalena Contreras (Folio No. 0410000028518) (Comisionado 
Monterrey). 
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41. Recurso de revisión atraído número RAA 0265/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal (Folio No. 0311000010318) 
(Comisionado Presidente Acuna). 

42. Recurso de revisión atraído número RAA 0270/18 interpuesto en contra de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (Folio No. 0100000052718) (Comisionado 
Monterrey). 

43. Recurso de revisión atraído número RAA 0271/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Folio No. 0113000071118) 
(Comisionado Presídente Acuna). 

44.Recurso de revísión atraído número RAA 0274/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Xochimilco (Folio No. 0416000039018) (Comisionada Ibarra). 

45. Recurso de revisión atraído número RAA 0276/18 interpuesto en contra de la 
Contraloría General de la Ciudad de México (Folio No. 0115000050118) 
(Comisionado Monterrey). 

46. Recurso de revisión atraído número RAA 0283/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Iztapalapa (Folio No. 0409000007517) (Comisionado Monterrey). 

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

• OIT 0100/2018, interpuesta en contra del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social. 

• OIT 0101/2018, interpuesta en contra del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social. 

• OIT 0104/2018, interpuesta en contra del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social. 

• OIT 0114/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano. 

• OIT 0117/2018, interpuesta en contra de Notimex, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano. 

• OIT 0119/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral. 
• OIT 0127/2018, interpuesta en contra de Morena. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Petición de Atracción por parte de las y los Comisionados Francisco Javier Acuña 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución, ante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante 
Local sesiane. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del convenio de colaboración del Instituto con el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en 
materia de comisiones abiertas. 

8, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del convenio de colaboración del Instituto con el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en 
materia de transparencia en publicidad oficial, 

g, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
del Instituto, 

10, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial del Instituto, 

11 Presentación del "Informe del Comité de Valoración Documental 2017- junio 2018", 

12,Asuntos generales, 

17 Orden del día - Sesión del Pleno 29/06/2018 



lmtituw Noóc,nal de T,al1$parcncia, AcceslJ a la 
InformJción y l'r",ección de Dato, p\'[,("l<IIc. 

ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS ADECUACIONES QUE SE 
FORMULAN A LA PROPUESTA DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL 
LLENADO Y PRESENTACiÓN DEL FORMATO DE DECLARACIONES PATRIMONIAL Y 
DE INTERESES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA. 

CONSIDERANDO 

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

2. Que los Comisionados en funciones del hoy Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este 
carácter por el Senado de la República en la sesión del día treinta de abril de dos mil 
catorce. Asimismo, los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca LiJia Ibarra 
Cadena, fueron designados con este carácter, en la sesión del veinticinco de abril de 
dos mil dieciocho. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación pm la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General, el 
Congreso de la Unión expidió el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró 
en vigor al día sigUiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04. fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publ1cado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado 
mediante acuerdos ACT-PUB/05/07/2017.09 y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, 
aprobados por el Pleno y publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de 
agosto de dos mil diecisiete y el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, 

6. Que con la reforma el artículo 113 constitucional del veintisiete de mayo de dos mil 
quince, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

7. Que para efectos de lo anterior, el SNA cuenta con un Comité Coordinador, que se 
integra por el titular de la Auditoría Superior de la Federación; el Fiscal Especializada 
en Combate a la Corrupción; la titular de la Secretaría de la Función Pública; el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Presidente de este 
Instituto; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC). 

8. Que el mismo artículo constitucional de referencia determinó la creación del CPC, 
mismo que se integra por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución 
a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 

9. Que respecto a las atribuciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (Comité Coordinador), la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA), en sus artículos 29 y 48, primer párrafo, establece que éste 
emitirá los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses, mismos que deben 
ser propuestos por el CPC, precisando que dichas declaraciones serán públicas salvo 
los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 
protegidos por la CPEUM. 

10. Que como referente de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
se pronunció respecto a los límites y elementos que deben obse/Varse en los formatos 
de las declaraciones patrimonial y de intereses, respecto a su publicidad, en la acción 
de in constitucionalidad 70/2016. 
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11. Que lo anterior fue con motivo de que el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, 
diversos diputados federales promovieron ante la SCJN una acción de 
¡nconstitucionalidad, en contra del propio Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo 
Federal, demandando la invalidez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, párrafo 
primero, de la LGRA, así como el párrafo sexto del artículo tercero transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 

12. Que la SCJN centró su análisis en determinar si toda la información que deben contener 
los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses tendrá el carácter de pública 
conforme al principio de máxima publicidad, o bien, si subsiste cierta información que 
debe considerarse protegida porque pudiera afectar la vida privada o los datos 
personales, lo anterior atendiendo a que los servidores públicos tlenen una menor 
expectativa de privacidad que los particulares, bajo los siguientes argumentos: 

• El derecho de at:;:ceso a la información pública se encuentra íntimamente relacionado 
con la posibilidad de que, en un Estado democrático, los ciudadanos tengan una 
mayor participación en el ejercicio de la función pública; además de ser una 
herramientá ciudadana para el control y crítica de las funciones del Estado. 

• Las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos son 
calificadas como información pública, al encontrarse en manos de alguna autoridad, 
en términos de lo que establece el mismo artículo 6° de la CPEUM; no obstante, 
deben salvaguardarse los "rubros que puedan afectar la vida privada o los datos 
perspnales protegidos por la Constitución". 

• Los servidores públicos tienen una menor expectativa de privacidad que los 
particulares, ya que la naturaleza de la función que ejercen es de interés público, 
por lo que lo importante es saber si toda la información que contienen las 
declaraciones patrimonial y de intereses debe ser pública, conforme al principio de 
máxima publicidad, o bien, si subsiste cierta información que debe considerarse 
protegida por afectar la vida privada o los datos personales. 

• En materia de combate a la corrupción, el umbral de protección de la vida privada y 
de los datos personales de los servidores públicos debe ser menor que la de los 
particulares, en virtud del interés de la sociedad en el correcto funcionamiento de 
las instituciones públicas y el legal comportamiento de sus servidores, por lo que [a 
ciudadanía debe contar con información suficiente para evaluar si su 
comportamiento' está apegado a la legalidad y si no existen elementos que hagan 
suponer un comportamiento contrario a [a función pública encomendada y, en caso 
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de detectar una conducta contraria, denunciar ante las instancias competentes. 

• Aun cuando la expectativa de privacidad de un servidor pÚblico disminuye, la misma 
no desaparece; pues si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio 
sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en 
particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas 
y que puede poner en peligro la vida o la integridad del servidor públiCO y sus datos 
personales. 

• Para determinar qué información de la contenida en las declaraciones patrimonial y 
de interese$ se mantiene fuera del escrutinio público, resultan aplicables los 
artículos 113 y 116 de la Ley General, que son los que establecen los dos criterios 
para limitar el acceso a la información pública: (i) cuando la información se clasifique 
como reservada y por ende sólo será mantenida en tal carácter por un periodo de 
flempo determinado; o (ii) cuando la información se clasifique como confidendal. 

• No debe ser pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del 
servidor, como lo indica la fracción V del artículo 113 de la Ley General y la que se 
refiera a los datos personales tutelados por el artículo 116 de la misma Ley y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley 
General de Protección de Datos Personales), siempre y cuando la publicidad de los 
mismos no sea necesaria para cumplir con alguna de las finalidades del SNA. 

• El nuevo marco jurídico en materia de combate a la corrupción establece un cambio 
en los mecanismos para determinar la publicidad de la información contenida en las 
declaraciones patrimonial y de intereses. La publicidad de las multicitadas 
declaraciones ya no está condicionada a la voluntad del servidor público, pues 
tienen naturaleza de información pública, por lo que toda la información patrimonial 
y de intereses que no afecte la vida o integridad del servidor o sea dato personal 
que lo identifique directamente o lo haga identificable y no sea necesario para el 
seguimiento de su incremento o modificación patrimonial en relación con lo que 
percibe como salario o ingreso debe ser publicitada, siendo la Ley General la que 
contiene las disposiciones para llevar a cabo dicha clasificación. 

13. Que atendiendo a [o anterior, la SCJN concluyó que: 

o La información en las declaraciones· patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos, particularmente en el contexto del SNA, es de naturaleza pública y debe 
encontrarse sujeta al principio de máxima publicidad. 

o El umbral de protección de los datos personales y la vida privada de los servidores 
públicos es menor que el de los particulares, atendiendo al interés público en el 
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contenido de esta información y a la finalidad de evitar conductas irregulares e 
internalizar los incentivos para no realizarlas. 

o Aún en este contexto de máxima publicidad y menor umbral de protección, los 
servidores pÚblicos cuentan con protección de datos personales y de la vida privada, 
esta protección se referirá al posible riesgo a su vida e integridad personal y aquellos 
datos personales que quedan fuera de las finalidades del SNA. 

o El artículo 29 de la LGRA que señala que las declaraciones patrimonial y de 
intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida 
privada o los datos personales protegidos por la Constitución, desplazó la aplicación 
del artículo 70, fracción XII, de la Ley General referente a la obligación de los sujetos 
obligados de publicar las versiones públicas de las declaraciones patrimonial de los 
servidores públicos que así 1.0 determinen, tanto por ser una Ley posterior, como por 
regular un supuesto especial relacionado con los servidores públicos; y por donde 
se privilegia el derecho de la colectividad a recibir información y aumentar su 
participación para evitar la corrupción y mantener la confianza en los servidores 
públicos, cambiando el sentido de la regulación sobre la. información contenida en 
las declaraciones de estos últimos, haciendo efectivo el principio de máxima 
publicidad y el menor umbral de protección de su vida privada y datos personales. 

14. Que el pasado treinta de mayo, se recibieron en este Instituto los documentos 
aprobadOS por el CPC que somete a consideración del Comité Coordinador, a saber, 
las Normas e Instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones 
patrimonial y de interés, así como la versión impresa y electrónica del formato nacional 
de dichas declaraciones. 

15. Que dichos documentos contienen las normas generales que propone el CPC para que 
los declarantes presenten su declaración patrimonial y de intereses, estableciendo en 
ellas las disposiciones generales, las instrucciones de llenado y los criterios para el 
llenado de acuerdo con la naturaleza y funciones de los servidores públicos; además de 
contener una propuesta de lineamientos sobre transparencia, confidencialidad y reserva 
de la información incluida en las declaraciones. 

16. Que en razón de lo anterior, la información remitida por el CPC se examinó, primero, 
respecto a si ésta cumple con los principios de protección de datos personales que 
establece la normativa aplicable y, posteriormente, en cuanto a la publicidad de la 
información. 

17. Que el artículo 16, segundo párrafo, de la CPEUM señala que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 
de los mismos, así como a manifestar su oposición al uso de su información personal, 
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en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos personales, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

18. Que el veintiséis de enero de dos mi! diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales, la cual entró en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

19. Que en términos del artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos 
para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales en posesión del sector público de los tres órdenes de gobierno. 

20. Que en el artículo citado en el considerando anterior, se contempla como sujetos 
obligados a cumplir con [a Ley General de Protección de Datos Personales cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del ámbito 
federal, estatal y municipal. 

21. Que de acuerdo con el artículo 2, fracciones 11, IV Y VI, la Ley General de Protección de 
Datos Personales tiene entre sus objetivos, establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como garantizar [a observancia de los principios de protección 
de datos personales y que toda persona pueda ejercer el derecho a [a protección de los 
datos personales, entre otros. 

22. Que de conformidad con los artículos 1 y 3. fracción XVIII. de la Ley General de 
Protección de Datos Personales sus disposiciones son de aplicación y observancia 
directa para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos y partidos 
políticos del émbito federal, donde el Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que 
le otorga dicho ordenamiento, independientemente de las otorgadas en las demás 
disposiciones aplicables. 

23. Que el veintiséis de enero de dos mi! dieciocho, el Instituto publicó el Acuerdo mediante 
el cual se aprobaron los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público (Lineamientos Generales) en el Diario Oficial de la Federación, 
los cuales entraron en vigor el veintisiete de enero de dos mil dieciocho. 
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24. Que los Lineamientos Generales tienen por objeto desarrollar las disposiciones 
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en lo relativo al ámbito 
federal. 

25. Que en atención al principio de licitud a que se refieren los artículos 17 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales y 8 de los Lineamientos Generales, los artículos 6, 
7, 8, 9, fracción X[II, 15,48 Y 49, fracción 1, de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (LGSNA); 26, 27, 29. 32, 34,46.47 Y 48 de la LGRA y los numerales 55 
y 61 de la sentencia de la acción de ¡nconstitucionalidad 70/2016 resuelta por la SCJN, 
el SNA tiene por objeto establecer los prinCipios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos para la coordinación, entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, el cual está 
integrado por el Comité Coordinador y el CPC, entre otras instancias. 

26. Que el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del SNA y tiene bajo su encargo el diseño, 
promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Por su parte, 
el CPC tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del SNA. 

27. Que entre las atribuciones del Comité Coordinador destacan la emisión de las bases 
para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, la cual estará conformada por 
el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, entre otros sistemas, y será administrada por la 
Secretaría Ejecutiva del SNA. Concretamente, en el sistema de evolución patrimonial, 
de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se 
inscribirán los datos públicos de los servidores públicos obligados a presentar 
declaración patrimonial y de intereses, así como la constancia sobre la presentación de 
la declaración anual de impuestos. 

28. Que el Comité Coordinador, a propuesta del CPC, está facultado para emitir las normas 
y formatos, impresos, magnéticos y electrónicos, manuales e instructivos bajo los cuales 
[os servidores públicos presentarán, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las Secretarías o los órganos internos de control, según 
corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 32, 34 Y 48 de la LGRA, 
así como los numerales 55 y 61 de la sentencia de la acción de inconstltucionalidad 
70/2016 de la SCJN. 

29. Que el tratamiento de los datos personales que se llevará a cabo con la entrada en vigor 
de la propuesta de Normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de 
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declaraciones patrimonial y de intereses (Normas e instructivo) y la aplicación de la 
propuesta de Formato nacional para la declaración patrimonial y de intereses (Fonnato 
nacional), encuentra fundamento en las atribuciones y competencias que expresamente 
la LGSNA y la LGRA han conferido al Comité Coordinador y al CPC, en el marco del 
SNA. Lo anterior, en términos de los artículos 17 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales y 8 de los Lineamientos Generales en el entendido de que todo 
tratamiento de datos personales debe realizarse con estricto apego a la legislación 
mexicana y, en su caso, al derecho internacional que resulte aplicable. 

30. Que atendiendo al principio de finalidad previsto en los artículos 18 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales y 9 de los Lineamientos Generales, en los artículos 
27,28,30,31,36, 37, 38,41,47,51, 52, 53, 54, 55, 57, 58,60,61,63,91, 94 Y 95 de la 
LGRA se identifican las siguientes finalidades que justifican el tratamiento de datos 
personales que se llevaría a cabo con [a entrada en vigor de la propuesta de Normas e 
instructivo y la aplicación de la propuesta del Formato nacional: 

1. Finalidades relacionadas con la identificación del servidor público declarante, lo cual 
conlleva: 

• Inscribir al servidor público, obligado a presentar declaración de su situación 
patrimonial y de intereses, en la Plataforma Digital Nacional. 

• Mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, obligación a cargo de 
la Secretaría de [a Función Pública y los órganos internos de control, según 
corresponda. 

• Identificar al cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos 
directos del servidor público declarante, así como a los terceros con los que tenga 
algún tipo de relación comercial, societaria o cualquiera de naturaleza similar u 
homóloga. 

• Identificar al servidor público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y 
dependientes económicos directos del servidor público con motivo de una 
investigación y sanción por faltas administrativas graves y hechos de corrupción por 
parte de [as autoridades competentes, o bien, cuando el Ministerio Público, los 
tribunales o las autoridades judiciales soliciten y utilicen información de las 
declaraciones patrimonial y de intereses para el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones. 

2. Finalidades relacionadas con la evolución patrimonial del servidor público, lo cual implica: 

• Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaraciones de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal, así como de [a evolución del patrimonio del servidor público, 
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obligación por parte de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos 
de control, según sea el caso, 

• Detectar alguna anomalía en la evolución patrimonial del servidor público declarante 
y dar inicio a las investigaciones correspondientes, por parte de la Secretaría de la 
Función Pública y órganos internos de control, según sea el caso, 

• Realizar investigaciones o auditorías con el objeto de verificar la evolución del 
patrimonio del declarante por parte de la Secretaría de la Función Pública y los 
órganos internos de control, según sea el caso, 

• Solicitar aclaraciones al servidor público declarante sobre la procedencia lícita del 
incremento notoriamente desproporcionado de su patrimonio, por parte de la 
Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, según 
corresponda, 

• Integrar el expediente correspondiente en materia de responsabilidades 
administrativas, y formular en su caso, la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público, cuando el serv'ldor público no justifique el incremento de su 
patrimonio, por parte de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos 
de control, según corresponda. 

3. Finalidades relacionadas con la identificación de situaciones o posible actualización de 
algún conflicto de interés, las cuales se traducen en: 

• Declarar el conjunto de intereses de un servidor públ1co a fin de delimitar aquellas 
situaciones que impliquen un conflicto de interés con. sus funciones. 

• Verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, según la 
información proporcionada por el servidor público en la declaración, por parte de la 
Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, según 
corresponda. 

4. Finalidades relacionadas con la investigación y sanción de faltas administrativas graves 
y hechos de corrupción, las cuales conllevan a iniciar la investigación por la presunta 
responsabilidad de faltas administrativas graves respecto de conductas de servidores 
públicos y particulares relacionadas con cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización 
indebida de informac1ón, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, 
enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias y 
desacato, a efecto de imponer, en su caso, la sanción correspondiente. 

31. Que las finalidades que justifican el tratamiento de [os datos personales que integran 
[as propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional se caracterizan por ser: 

" Concretas, [o cual se traduce en que permiten identificar al servidor público 
declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos y 
terceros con los que tenga algún tipo de relación comercial, societaria o cualquiera 
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de naturaleza similar u hqmóloga; dar seguimiento y valorar la evolución patrimonial 
del servidor público; identificar situaciones o posible actualización de algún conflicto 
de interés, así como investigar y sancionar por faltas administrativas graves y 
hechos de corrupción. 

• Lícitas, lo cual implica que las finalidades que se señalan en el párrafo anterior son 
acordes con [as atribuciones y facultades que [a LGRA [e ha conferido 
expresamente a la Secretaria de la Función Pública, los órganos internos de control, 
la Auditoría Superior de la Federación, así como a las unidades de 
responsabilidades de las empresas productivas del Estado. 

• Legítimas, la cual implica que el tratamiento de las datas personales que se llevará 
a cabo can la entrada en vigor de la propuesta de Normas e instructiva y la aplicación 
de la propuesta del Formato nacional estaría habilitada por los artículos 16, segundo 
párrafo constitucional y 6 de la Ley General de Protección de Datas Personales en 
cumplimiento a los artículos 6, 7, 8, 9, fracción X[II, 15,48 Y 49, fracción I de la Ley 
General del SNA; 26. 27, 29, 32, 34, 46, 47 Y 48 de la LGRA y los numerales 55 y 
61 de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 70/2016 de la SCJN. 

32. Que del análisis de la LGRA no es posible identificar si las finalidades san explícitas en 
el aviso de privacidad, lo cual requeriría tener a [a vista el aviso de privacidad que 
correspondería a este tratamiento de datas personales. 

33. Que en atención a la dispuesta en las artículos 18 de la Ley General de Protección de 
Datas Personales y 9 de las Lineamientos Genera[es, se considera que el tratamiento 
de datos personales que se llevaría a cabo con la entrada en vigor de la propuesta de 
Normas e instructivo y la aplicación de la propuesta de Formato nacional está justificada 
par finalioades concretas, explícitas, lícitas y legítimas acorde con las atribuciones y 
facultades de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, 
según corresponda, conforme a lo prevista en la Ley General del SNA y la LGRA. 

34. Que de acuerdo al principio de lealtad previsto en los artículos 19 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales y 11, fracción I de las Lineamientos Generales, en 105 
artículos 29, 34 Y 48 de la LGRA se advierte que 105 datos personales que integran las 
propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional se recabarán a través de 
formatos en modalidad impresa, magnética y electrónica. 

35. Que la LGRA señala expresamente los medias a través de cuales [os servidores 
públicos deberán presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, la cual trae 
como consecuencia que la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de 
control, [a Auditoría Superior de la Federación, así cama las unídades de 
responsabilidades de las empresas productivas del Estado obtengan datos personales 
para e[ cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras. 
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36. Que atendiendo al considerando anterior, la Secretaría de la Función Pública o los 
órganos internos de control, según corresponda, obtendrán y tratarán los datos 
personales de las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos a 
través los medios y formatos previstos expresamente en la LGRA, respetando lo 
dispuesto en los artículos 19 de la Ley General de Protección de Datos Personales y 
11, fracción I de los Lineamientos Generales, en lo que respecta a la prohibición de 
obtener y tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos. 

~7. Que respecto a los otros dos extremos que exige el principio de lealtad en el sentido de 
privilegiar los intereses del titular y su expectativa razonable de privacidad, no es posible 
realizar una valoración de los mismos a partir del análisis integral de la LGRA, en virtud 
de que estos elementos demandan verificar el tratamiento per se de los datos 
personales con el propósito de advertir algún tipo de discriminación, trato injusto o 
arbitrario o la vulneración de la expectativa razonable de privacidad del servidor público. 

38. Que atendiendo al principio del consentimiento a que se refieren los artículos 20 de la 
Ley Genera! de Protección de Datos Personales y 12 de los Lineamientos Generales, 
el artículo 2 de la LGRA señala que son objetivos de dicho ordenamiento establecer los 
principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; las faltas 
administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables 
a las mismas, así como las sanciones por la comisión de faltas de particulares y, en 
ambos casos, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades 
competentes para tal efecto. 

39. Que los artículos 32, 38, 39 Y 46 de la LGRA obllgan a todo servidor público a presentar 
su declaración patrimonial y de intereses, en la cual deberá proporcionar la información 
que se requiera, incluyendo la de su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes 
económicos directos. Se computarán como bienes que adquiere el declarante o con 
respecto de los cuales se conduzca como dueños, Jos que reciban o de los que 
dispongan su cónyuge, concubina, concubinario y sus dependientes económicos 
directos, salvo que se acredite que éstos 105 obtuvieron por sí mismos. 

40. Que. el servidor público está obligado a presentar su declaración patrimonial y de 
intereses, en la cual informe y determine el conjunto de intereses a fin de delimitar 
cuando podría entrar en conflicto con el ejercicio de sus funciones, de conformidad con 
los artículos 32 y 46 de la LGRA. 

41. Que por mandato de ley el servidor público está obligado a presentar su declaración 
patrimonial y de intereses conforme a las condiciones, requerimientos y plazos 
prescritos en dicho ordenamiento, en la cual debe proporCionar la información que se 
requiera de su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos directos. 
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42. Que cuando el servidor público no presente su declaración patrimonial inicial, de 
modificación o de conclusión, conforme a los plazos señalados en el articulo 33 de la 
LGRA, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta 
responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se 
requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

43. Que en caso de que la omisión en la declaración patrimonial y de intereses inicial y de 
modificación continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al declarante, la Secretaría de la Función Pública 
o los órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento 
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público 
correspondiente para separar del cargo al servidor público. Para el caso de omisión, sin 
causa justificada, en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses de 
conclusión, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 

44. Que en este sentido, los artículos 32, 33, 38, 39 Y 46 de la LGRA no sólo imponen la 
obligación al servidor público de presentar su declaración patrimonial y de intereses, 
sino también considera como una falta administrativa la omisión a dicha obligación sin 
causa justificada. 

45. Que en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de terceros a que se 
refieren las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional, entiéndase de 
manera enunciativa más no limitativa socios comerciales, clientes principales, 
representantes y representados, conviene traer a colación que el artículo 7 de la LGRA 
señala las obligaciones que les han sido impuestas a los servidores públicos de toda la 
República: 

• Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido y preservar el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general. 

• Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o com'isión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización. 

• Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

• Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño 
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, entre otras. 

46. Que se considera que los datos personales de terceros a que se refieren las propuestas 
de Normas e instructivo y del Formato nacional son indispensables para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 7, fracciones IH y VIII de la LGRA, en el sentido de que el 
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servidor público declarante esté en posibilidades de corresponder a la confianza que la 
sociedad le ha conferido al preservar el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima de sus intereses particulares, personales o ajenos al interés general, así 
como satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de sus 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

47. Que el servidor público declarante cumpliría con dicho mandato declarando los datos 
personales concernientes a terceros en su declaración patrimonial y de intereses, en 
virtud de que lo hace con el objetivo de corresponder a la confianza que la sociedad le 
ha conferido, privilegiando una necesidad colectiva, como lo es la lucha contra la 
situación de corrupción que se vive en el país; por encima de sus intereses particulares 
con aquellos terceros con los que guarda alguna relación personal o de negocios. Lo 
anterior, 'respondiendo a un principio general de derecho en el que el bien común se 
encuentra por encima de los intereses particulare,s. 

48. Que el hecho de que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de 
control, según corresponda, estuvieran condicionados a solicitar al servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubínario, dependientes económicos directos y 
terceros indirectos a que se refieren las propuestas de. Normas e instructivo y del 
Formato nacional su consentimiento para la obtención y tratamiento de sus datos 
personales, podría representar una limitante insalvable para que, en el contexto de la 
reforma constitucional en materia de anticorrupción, se recab,en los insumas 
informativos necesarios para determinar de manera directa o indirectamente la situación 
patrimonial de los servidores públicos y las relaciones personales que tengan con 
terceros directos o indirectos, ya que se estaría condicionando a la voluntad de dichas 
personas el otorgar o no determinada información. 

49. Que si existiera la obligación de requerir el consentimiento del servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubinario, dependientes económicos directos y 
terceros indireCtos, sin duda, se quebrantaría el espíritu de la reforma constitucional en 
la materia y el modelo de anticorrupción diseñado en la LGSNA, la LGRA y demás 
ordenamientos aplicables, al impedir a las autoridades competentes cumplir con sus 
atribuciones relacionadas con la verificación de la evolución patrimonial del servidor 
público; la identificación de situaciones o posible actualización de algún conflicto de 
interés, así como con la investigación y sanción de faltas administrativas graves y 
hechos de corrupción. 

50. Que la causa que habilita el tratamiento de los datos personales del declarante, 
cónyuge, concubina, concubinario, dependientes económicos directos y terceros 
indirectos previstos en las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional 
es el cumplimiento de los artículos 16, segundO párrafo, constitucional y 6 de la Ley 
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General de Protección de Datos Personales, sin que sea necesario obtener el 
consentimiento de las personas físicas mencionadas, es decir, servidor pÚblico 
declarante, cónyuge, concubina, concubinario, dependientes económicos director y 
terceros con quien el servidor público tenga algún tipo de relación, en virtud de que 
dicho tratamiento deviene del cumplimiento de disposiciones de orden público, como lo 
son los artículos 7, fracciones 111 y VIII, 32, 33, 38, 39, 46 Y 48 de la LGRA. 

51. Que en cumplimiento al principio de calidad previsto en los artículos 23 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales y 21 de los Lineamientos Generales, de 
conformidad con los artículos 33 y 48 de la LGRA la declaración patrimonial y de 
intereses se debe presentar conforme a lo siguiente: 

• La declaración patrimonial y de intereses inicial, dentro de los sesenta dias naturales 
siguientes a la toma de posesión del servidor público con motivo de su ingreso al 
servicio público por primera vez, o bien, reingreso a éste después de sesenta días 
naturales de la conclusión de su último encargo, 

• La declaración patrimonial y de intereses de modificación durante el mes de mayo 
de cada año. 

• La declaración patrimonial y de intereses de conclusión del encargo dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la conclusión. 

52. Que la propia LGRA señala expresamente un mecanismo de actualización de los datos 
personales que daría contenido a las declaraciones patrimonial y de intereses, el cual 
está determinado por los movimientos de ingreso, reingreso, permanencia y baja del 
servicio público, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública o los órganos 
internos de control, según corresponda, establezcan otros mecanismos que les 
permitan mantener actualizados los datos personales de los servidores pÚblicos en su 
posesión y que no se identifican expresamente en el ordenamiento aludido, en 
cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Protección de Datos- Personales en lo 
que respecta a la obligación de implementar medidas que tengan por objeto mantener 
exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales. 

53. Que a partir de lo dispuesto en la LGRA, no es posible identificar si con el mecanismo 
aludido los datos personales que serían tratados en el marco de las declaraciones 
patrimonial y de intereses cumplirían con los requisitos de ser: 
• Exactos y correctos: cuando los datos personales en posesión del responsable no 

presentan errores que pudieran afectar su veracidad. 
• Completos: cuando su integridad permite el cumplimiento de las finalidades que 

motivaron su tratamiento y de las atribuciones del responsable, 
• Actualizados: cuando 105 datos personales responden fielmente a la situación actual 

del titular. 
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54. Que en términos de los artículos 23 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales y 32 de la LGRA, se presume que la información que proporcione el servidor 
pÚblico declarante de su cónyuge, concubina, concubinario, dependientes económicos 
directos y terceros indirectos y la que le concierna es correcta, actualizada y exacta, 
hasta que éste no manifieste y acredite lo contrario. 

55. Que en concordancia con el considerando anterior, en caso de que la información que 
proporcione el servidor público declarante de su cónyuge, concubina, concubinario, 
dependientes económicos directos y terceros indirectos resulte incorrecta, inexacta o 
desactualizada, e[ servidor pÚblico declarante deberá ser eximido de cualquier 
responsabilidad al respecto, sih perjuicio de 10 dispuesto en la LGRA y el artículo 22 de 
los Lineamientos Genera[es. 

56. Que [a calidad de los datos personales también implica que el responsable está obligada 
a suprimir los datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y que motivaron su 
tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, previo bloqueo en su 
caso y una vez que concluya el periodo de conservación de los datos personales. 

57. Que a partir del análisis de la LGRA no se identificaron disposiCiones expresas o 
implíCitas que tengan por objeto señalar el periodo de conservación y, en su caso, 
bloqueo de los datos personales que dan contenido a las propuestas de Normas e 
instructivo y del Formato nacional. 

58. Que para dar cumplimiento al principio de calidad, en lo que respecta a la supresión de 
los datos personales una vez agotadas las finalidades que motivaron el tratamiento de 
los datos personales, de acuerdo con los articulas 23 y 24 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales y 23 de los Lineamientos Generales la Secretaría de 
la Función Pública y los Órganos Internos de Control, según corresponda, deberán 
cumplir con las Siguientes obligaciones para la conservación, bloqueo y supresión de 
los datos personales, a saber: 

• Los plazos de conservación de los datos personales no deben exceder aquéllos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su 
tratamiento. 

• En la definición del periodo de conservación de los datos personales, se deberá 
tomar en cuenta los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e 
históricos de los datos personales, así como las disposiciones aplicables en la 
materia. 
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• El establecimiento y documentación de procedimientos orientados a la conservación 
y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales, en los cuales se incluyan 
los periodos de conservación de los mismos. 

• En los procedimientos orientados a la conservación y, en su caso, bloqueo y 
supresión de los datos personales se tendrán que incluir mecanismos que permitan 
cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como 
para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos 
personales. 

• El establecimiento de políticas, métodos y técnicas orientadas a la supresión 
definitiva de éstos, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos 
sea mínima, considerando, al menos, los siguientes atributos y el o los medios de 
almacenamiento, físicos y/o electrónicos en los que se encuentren los datos 
personales: 

• Irreversibilidad, lo cual implica que el proceso utilizado no permita recuperar los 
datos personales. 

• Seguridad y confidencialidad, cuestión que se traduce en que la eliminación 
definitiva de los datos personales se consideren los deberes de confidencialidad 
y seguridad a que se refieren la Ley General de Protección de Datos Personales 
y los Lineamientos Generales. 

• Favorable al medio ambiente, lo cual implica que el método utilizado produzca 
el mínimo de emisiones y desperdicios que afecten el medio ambiente. 

59. Que en atención al principio de proporcionalidad a que se refieren los artículos 25 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales y 24 Y 25 de los Lineamientos 
Generales, el CPC está facultado para proponer, al Comité Coordinador, los formatos 
respectivos de las declaraciones de situación patrimonial y de lnlereses, así como las 
normas, manuales e instructivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 
34 Y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

60. Que la información prevista de las propuestas de Normas e instructivo y del Formato 
nacional se encuentra dividida en las siguientes cinco secciones, las cuales se 
conforman por distintas categorías o subsecciones, mismas. que, a su vez, se desglosan 
en datos personales específicos: 

A. Información personal. 
B. Intereses y asociaciones. 
C. Ingresos. 
D. Activos. 
E. Pasivos. 

61. Que de las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional se advierte que 
la información que las integran se trata de datos personales concernientes: 
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• Al servidor público que está obligado a presentar su declaración patrimonial durante 
el ejercicio de su encargo, empleo o comisión, respecto de aquellos datos 
personales e información que les es propia y de la cual es titular. 

• A terceros con los cuales el servidor público mantiene algún tipo de relación, ya sea 
comercial, societaria, matrimonial, de afinidad, familiar, entre otras, lo cual implica 
que el servidor público declare datos personales e información de la cual no es el 
titular sino de personas físicas o morales con las que tiene algún tipo de vínculo, no 
obstante, dicha información le concierne. 

62. Que si bien es cierto en las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional 
se observa información que corresponde a personas morales, por ejemplo el nombre y 
RFC de la empresa o asociación de la cual forma parte el servidor público declarante; 
el nombre de la actividad comercial; el sector o industria, entre otra, también lo es que, 
desde la óptica del derecho a la protección de datos personales, se trata de información 
que también le concierne al servidor público declarante, considerando que éste es el 
eje central de la declaración patrimonial y de intereses, por lo cual dicha información 
adquiere la connotación de dato personal en términos del artículo 3, fracción IX de la 
Ley General de Protección de Datos Personales. En otras palabras, este tipo de 
información debe ser vista holísticamente, 'es decir, como parte de un cúmulo de 
información que concierne al servidor público declarante y, en consecuencia, son datos 
personales de éste. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones que 
resulten aplicables a partir de la naturaleza de este tipo de información. 

63. Que para el análisis de proporcionalidad de las categorías previstas en [as propuestas 
de las Normas e instructivo y del Formato nacional, es necesario tomar en cuenta que 
el tratamiento de los datos personales se llevará a cabo por parte de la Secretaría de la 
Función Pública y de los órganos internos de control, según corresponda; es decir por 
las autoridades competentes para realizar el seguimiento de la evolución patrimonial de 
los servidores públicos, identificar posibles situaciones de conflicto de interés, así como 
investigar y sancionar conductas catalogadas como responsabilidades administrativas. 

64. Que de manera particular y a partir de lo dispuesto en la LGSNA y la LGRA, se advierte 
que las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional están orientadas a 
que: 

• El servidor público dé cuenta de su patrimonio, entendido de manera enunciativa 
más no limitativa como el conjunto de bienes, activos, muebles, inmuebles, 
tangibles, intangibles, inversiones, regalos, beneficios, pasivos, entre otros, con la 
finalidad de que la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, 
según corresponda, identifiquen la proporcionalidad de éste con respecto a sus 
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ingresos legítimos que percibe durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión 
pública. 

• El servidor público declare sus actividades externas, empleos o cualquier otra 
información que haga posible para la Secretaría de la Función Pública y los órganos 
internos de control, según corresponda, advertir ingresos adicionales que percibe a 
los relacionados con el ejercicio de su encargo, empleo o comisión, así como 
posibles conflictos de interés respecto en el ejercicio de sus funciones públicas. 

• La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, según 
corresponda, y demás autoridades competentes cuenten con información para la 
prevención, investigación y corrección de responsabilidades administrativas. de los 
servidores públicos. 

65. Que es necesario hacer hincapié que los intereses de naturaleza privada no sólo se 
limitan a los intereses financieros o patrimoniales o aquéllos que proporcionen un 
beneficio personal directo al servidor público; también puede implicar relaciones 
personales e intereses familiares, así como la afiliación a organizaciones políticas, 
profesionales y/o gremiales. 

66. Que en seguimiento a lo señalado en el considerando anterior, el servidor públiCO puede 
encontrarse ante una situación que podría conducirlo a un conflicto de interés, cuando 
en la encomienda de su encargo o ejercicio de sus funciones atienda o se relacione con 
un familiar o amigo cercano, una organización, sociedad o asociación a la cual 
perteneció o continúa siendo miembro, o con una persona u organismos con el que 
tiene algún tipo de obligación legal, profesional o de cualquier otra naturaleza o cuando 
comparte una propiedad, negocio o cuestiones similares o tiene alguna deuda y/o ha 
trabajado previamente o continúa tnabajando. También el servidor público es 
susceptible de tener un conflicto de interés cuando la persona beneficiada le ofrece 
ciertas dádivas y las acepta, las cuales pueden consistir en regalos, invitaciones y 
cualquier otro beneficio, incluyendo dinero. 

67. Que la motivación respecto de los datos personales requeridos en las propuestas de las 
Normas e instructivo y del Formato nacional encuentra sustento y justificación en la 
CPEUM, la LGSNA y la LGRA, siendo éstos proporcionales o idóneos para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades: 

1. Relacionadas con la identificación del servidor público declarante, de conformidad 
con los articulas 27, 28, 31 Y 38 de la LGRA. 

2. Relacionadas con la evolución patrimonial del servidor público, de conformidad con 
los articulas 30, 36, 37 Y 41 de la LGRA. 

3. Relacionadas con la identificación de situaciones o posible actualización de algún 
conflicto de interés, conforme a lo que establecen los artículos 31 y 47 de la LGRA. 
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4. Relacionadas con la investigación y sanción de faltas administrativas graves y 
hechos de corrupción, de conformidad con los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 
60,61,63, 91, 94 Y 95 de la LGRA 

68. Que del análisis de cada dato personal previsto en las propuestas de Normas e 
instructivo y del Formato nacional con relación a las cuatro finalidades que motivan el 
tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades fiscalizadoras 
competentes, s,e concluye que los datos personales referidos resultan adecuados, 
pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de dichos fines, salvo el dato relativo a 
"dueño o encargado del negocio/actividad lucrativa" de la categoría "clientes principales" 
en la sección "intereses" por considerarse ambiguo su alcance, así como el dato relativo 
a la "Clave Única de Registro de Población (CURP)" de la categoría "fideicomisos" en 
la sección "activos", debido a que el fiduciario, al tratarse de una persona moral, no 
podría tener este tipo de identificador que, por ministerio de ley, es exclusivo para 
personas físicas. En otras palabras, se estima que el proceso que permite conocer la 
evolución del patrimonio y los intereses de [os servidores públicos que están obligados 
a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, se concentra en 
la solicitud de cada uno de los datos personales previstos en las propuestas de Normas 
e instructivo y del Formato nacional, con excepción de [os datos personales señalados 
específicamente en el presente considerando. Cabe destacar, que el análisis completo 
de proporcionalidad se encuentra disponible en el anexo número uno del presente 
acuerdo. 

69. Que con base en las propuestas de las Normas e instructivo y del Formato nacional, se 
busca detectar posibles irregularidades que afecten al servicio público, instituyéndose 
en un instrumento para inhibir prácticas corruptas y de enriquecimiento inexplicable o 
ilícito, a la par de otras acciones preventivas de fiscalización. 

70. Que aunado a lo anterior, se observa que las finalidades mencionadas encuentran aún 
mayor justificación al considerar el contexto actual de México en materia de corrupción 
y la imperiosa necesidad de implementar el andamiaje jurídico nacional e internacional 
en la materia, como son la CPEUM, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en 
Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, la LGSNA y la LGRA, 

71. Que de un análisis integral a las propuestas de Normas e instructivo y del Formato 
nacional, a la luz de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales y 24 Y 25 de los Lineamientos Generales, se reitera que los datos 
personales listados en las multicitadas propuestas son los estrictamente necesarios 
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para el cumplimiento de las finalidades ya señaladas, considerando como último 
objetivo el fortalecimiento de [a sociedad democratica en México y el combate a la 
corrupción que en los últimos años ha mantenido índices de medición altos. 
Específicamente, los datos personales requeridos: 

• Contribuyen a la detección de irregularidades que afecten el servicio público. 
• Dan constancia de la evolución patrimonial del servidor público, con la finalidad de 

detectar incrementos patrimoniales injustificados o un posible enriquecimiento ilícito. 
• Contribuyen a la identificación de conflictos de intereses en las funciones o cargo 

que desempeña el servidor público, respecto a relaciones personales de éste con 
familiares, afines y terceros. 

• Contribuyen a inhibir practicas de corrupción en el servicio público. 

Lo anterior, con excepción de los datos personales señalados específicamente en el 
considerando 68. 

72. Que no obstante lo anterior, el Instituto considera necesario someter a consideración 
del Comité Coordinador una serie de modificaciones al alcance de los datos personales 
previstos en las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional, así como 
la incorporación de otros datos personales, en aras de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos que persiguen dichos instrumentos de prevención y rendición de cuentas, 
conforme a lo manifestado en e[ anexo número dos del presente acuerdo. 

73. Que a efecto de dar cumplimiento al principio de información en los términos previstos 
en los artículos 26, 27 Y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales y 26, 
29 Y 43 de los Lineamientos Generales, en el sentido de informar al titular sobre la 
existencia y características principales del tratamiento a que seran sometidos sus datos 
personales, la Secretaría de la Función Pública o sus respectivos órganos internos de 
control, según corresponda, deberan poner a disposición del servidor público declarante 
el aviso de privacidad conforme a las siguientes reglas: 

• El aviso de privacidad simplificado tendra que ponerse a disposición del servidor 
público de manera previa a la obtención de sus datos personares, con 
independencia de la modalidad del formato, el cual deberá informar: 
• La denominación del responsable. 
• Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo a_quéllas que requieran el consentimiento del servidor público. 
Cabe destacar, que el tratamiento de los datos personales para las finalidades a 
que se refiere la LGRA no requiere del consentimiento del titular. No obstante, si 
las Secretarías o sus respectivos órganos internos de control deciden tratar Jos 
datos personales de [as declaraciones patrimonial y de intereses para otras 
finalidades, por ejemplo, realización de encuestas de calidad, fines estadísticos, 
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elaboración de políticas públicas, deberá requerirse del consentimiento del titular 
en caso de que no se actualice alguno de [os supuestos de excepción previstos 
en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales. 

• Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento, es decir, aquéllas donde no se actualice algunas de las causales 
de excepción del artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, se deberá informar las autoridades, poderes, entidades, órganos y 
organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, así como las 
personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales y las 
finalidades de estas transferencias. Cabe destacar, que a partir de lo dispuesto 
en la LGRA no es posible advertir este tipo de transferencias de datos personales 
que podrían llevarse a cabo, lo cual dependerá de la normatividad que le resulte 
aplicable a -la Secretaría de la Función Pública o sus respectivos órganos 
internos de control en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

• Los mecanismos y medios disponibles para que el servidor público, en su caso, 
pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento 
del titular, lo cual deberá ocurrir previo al tratamiento de los datos personales. 

• El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
• La puesta a disposición del aviso de privacidad simplificado no exime a las 

Secretarías o los órganos internos de control, según corresponda, de proveer los 
mecanismos para que el servidor público pueda conocer el contenido del aviso de 
privacidad integral. 

• El aviso de privacidad integral deberá estar publicado, de manera permanente, en 
el sitio o medio que se informe en el aviso de privacidad simplificado, a efecto de 
que el servidor público lo consulte en cualquier momento. 

• El aviso de privacidad, independientemente de su modalidad, deberá difundirse, 
ponerse a disposición del servidor público o reproducirse en formatos físicos y 
electrónicos que permitan su eficaz comunicación y ubicarse en un lugar visible que 
facilite su consulta. 

74. Que con la finalidad de dar cumplimiento al principio de responsabilidad en términos de 
lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales y 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 de los Lineamientos Generales, en el 
tratamiento de los datos personales que llevarán a cabo la Secretaría de la Función 
Pública o los órganos internos de control, según corresponda, a partir de la entrada en 
vigor de la propuesta de Normas e instructivo y la aplicación de la propuesta de Formato 
nacional, ,están obligadOS a implementar mecanismos que les permitan acreditar el 
cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones establecidas en la Ley 
General de Protección Datos Personales, los Lineamientos Generales y demás 
normatividad aplicable, como son de manera enunciativa más no limitativa: 
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• La elaboración de políticas y programas de p'rotección de datos personales 
obligatorios y exigibles al interior de sus instituciones. 

• El establecimiento de un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa para 
comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales. 

• El diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas, programas, servicios o 
sistemas de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales. 

• La garantía de que las políticas públicas, programas, servicios o sistemas cumplan 
por defecto con las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales. 

75. Que en cuanto a la publicidad de los datos personales contenidos en los formatos de 
las declaraciones patrimonial y de intereses, es necesario recordar que el artículo 1 ° 
constitucional establece que todas las personas gozarán de [os derechos humanos 
reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantias para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ésta 
establece. Asimismo, se indica que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. 

76. Que el derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido en el 
artículo 6°, apartado A, fracción 1, de la CPEUM, el cual dispone que toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 105 Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, entre otros, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

77. Que en e[ articulo 113, fracción V, de la Ley Genera[ se establece que como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de una persona física. 

78. Que respecto a la información confidencial, el artículo 116 de la Ley General dispone 
que será la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable, así como aquella que los particulares presenten a los sujetos obligados 
con ese carácter, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por [as leyes o los tratados internacionales. 

79. Que el artículo 120 de la Ley General prevé que para que los sujetos obligados puedan 
permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los 
particulares titulares de los mismos, salvo cuando la información se encuentre en 
registros públicos o fuentes de acceso público, o bien, por razones de seguridad 
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nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su 
publicación, para lo cual el organismo garante deberá aplicar una prueba de interés 
público. 

80. Que en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas en la normatividad aplicab[e, 
este Instituto se suma a la demanda del fortalecimiento del Estado de Derecho 
democrático y de un gobierno transparente, honesto, responsable y capaz de rendir 
cuentas a su sociedad, lo cual implica consolidar la fiscalización de [os recursos 
públicos, así como la prevención y sanción de conductas irregulares por parte de 
cualquier servidor público, en estricto respeto a los derechos humanos. 

81. Que en materia anticorrupción, el acceso a la información se coloca como un baluarte 
social que impactará de manera directa en la democracia mexicana, al permitir que 
cualquier individuo u organización social, tenga de primera mano la información que le 
otorgue la posibilidad de conocer, preguntar, detectar posibles actos de corrupción o 
situaciones de conflicto de intereses, ya que con el nuevo andamiaje normativo el 
ciudadano puede tener una participación completamente activa e, inclusive, ser parte 
en los procedimientos de responsabilidad. 

82. Que la misma Ley General, en su artículo 115, fracción 11, otorga publicidad a la 
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

83. Que el insumo principal a través del cual la sociedad podrá dar seguimiento a la 
evolución patrimonial de los servidores públicos, así como a la posible actualización de 
algún conflicto de interés, serán las declaraciones que presenten los mismos servidores 
públicos, sin que ello implique que toda la información que sea proporcionada debe de 
ser publicitada. 

84. Que los formatos que tenga a bien aprobar el Comité Coordinador, por un lado, deben 
transparentar la información que resulte necesaria para una efectiva rendición de 
cuentas por parte de [os servidores públicos y un adecuado control social a cargo de la 
ciudadanía y la sociedad organizada y, por otro lado, deben proteger los datos 
personales que no resulten necesarios hacer del conocimiento público para llevar a 
cabo esta vigilancia ciudadana. 

85. Que de acuerdo con lo señalado en la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la LGSNA y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal1, la corrupción tanto en México como a nivel 
internacional es un fenómeno corrosivo, que se ha convertido en un fehómeno creciente 

1 Presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Senadores de la LXii 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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que se extiende con rapidez dentro de los diversos órdenes de gobierno. 

86. Que las causas que originan la corrupción, así como sus consecuencias, se desarrollan 
desde múltiples factores que van desde una estructura económica oligopólica y su 
influencia en la toma de decisiones de políticas públicas -licitaciones públicas 
concertadas, concesiones pactadas-; hasta un marco institucional débil en 
coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto y, además, la lentitud 
en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente 
-manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso 
privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo 
al consumidor- que hace de la impunidad parte de la vida pública2• 

87. Que con la creación del SNA se sentaron las bases de un nuevo orden jurídico tendiente 
a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en todos órdenes de gobierno, 
que permita que todos los servidores públicos ejerzan sus atribuciones dentro del marco 
de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda 
realizarse el fin último del Estado de Derecho: la justicia. 

88. Que toda vez que la corrupción es un fenómeno que se da en redes y no como una 
conducta individualizada, pues atañe tanto a los servidores pÚblicos como a 
particulares, este nuevo andamiaje normativo busca regular y sancionar a todos los 
sujetos que participan en actos de corrupción, ya que estas redes se organizan para 
obtener un provecho personal -individual o colectivo, directo o indirecto, tangible o 
intangible- derivado del ejercicio de las atribuciones y/o del uso de los recursos 
otorgados a los servidores públicos, causando siempre un daño al interés general y al 
patrimonio pÚblico (por desviación de los fines, por apropiación de los recursos o por 
incumplimiento de los resultados). 

89. Que es en el artículo 29 de la LGRA en donde se determinó que las declaraciones 
patrimonial y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar 
la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. 

90. Que lo anterior muestra concordancia con lo señalado en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción que, en su artículo 111 , punto 4, prevé que los Estados partes se 
obligan no sólo a establecer sistemas para la declaración de ingresos por parte de los 
servidores públicos, sino también para la publicación de tales declaraciones. 

91 . Que las declaraciones patrimonial y de intereses son consideradas instrumentos de 

2 Senado de la República. (2016). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley general del 
Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Disponible para su consulta en : 
http://v.ww.senado.gob.mxlcomisionesJanticorrupcion/docs/corrupcion/PAN lGSNA.pdf 
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rendición de cuentas, pues buscan verificar si la evolución patrimonial de un servidor 
público es consistente con los ingresos legalmente obtenidos, mientras que, por otra 
parte, permiten identificar conflictos de interés que generen actos de corrupción o bien 
la obtención de beneficios de manera ilegítima. Al modificar el esquema de incentivos 
que rige la actuación de los servidores públicos se fortalecerá la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y las buenas 
prácticas. 

92. Que a fin de mantener un adecuado equilibro entre el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales, únicamente debe restringirse el acceso 
a aquella información que no tenga un impacto y relación directa con la finalidad de 
escrutinio de la evolución patrimonial y la detección de una posible afectación al 
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, como medio 
para combatir la corrupción. 

93. Que el análisis realizado a la información enviada por el CPC, se hizo desde tres 
diferentes enfoques, en función de la información que contendrían las declaraciones 
patrimonial y de intereses de 105 servidores públicos, a saber: a) información pública por 
ministerio de Ley; b) información confidencial que debe publicarse; c) información 
clasificada. 

94. Que la información pública por ministerio de Leyes aquella que, por disposición expresa 
de una Ley debe pUblicarse y que, por ende, no requiere el consentimiento de los 
titulares para su publicación de acuerdo al artículo 120, fracción 1, de la Ley General 
(identificada en el anexo número cuatro como "Público"). 

95. Que la información confidencial que debe publicarse, es la que si bien se encuentra 
protegida por el artículo 116 de la Ley General; dada su relevancia en la materia, debe 
hacerse pública, aplicando una prueba de interés público, conforme al artículo 120, 
fracción IV y último párrafo de la Ley General (identificada en el anexo número cuatro 
como "Interés Público"). 

96. Que la información clasificada es aquella que debe mantenerse como información 
reservada o confidencial a la luz de 105 artículos 113 y 116 de la LGTAIP, al no existir 
un interés público mayor que permita su diVUlgación (identificada en el anexo número 
cuatro como "Confidencial"). 

97. Que para determinar la información que es susceptible de publicarse, se analizó la 
procedencia de la publicidad o confidencialidad de la información contenida en los 
formatos para las declaraciones patrimonial y de intereses (anexo número tres), 
realizando una prueba de interés público, la cual parte de la premisa de que si bien los 
servidores públicos cuentan con una expectativa de privacidad disminuida, en virtud del 
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interés público que revisten la función que desempeñan, su derecho a la protección de 
datos personales y a su vida privada no desaparece. 

98. Que en relación con lo anterior, el Alto Tribunal determinó que para identificar qué 
información de la contenida en las declaraciones patrimonial y de intereses es la que 
debe mantenerse clasificada, se deberá atender a si la misma pone en riesgo la vida e 
integridad personal del servidor público, o bien, si se trata de datos personales que 
quedan fuera de las finalidades del SNA. De esta manera, precisó que las excepciones 
a la publ icidad de los datos contenidos en las declaraciones patrimonial y de intereses 
encontrarán su fundamento en los artículos 113, fracción V, y 116 de la LGTAIP, pues 
son los que establecen los dos criterios que permiten limitar el acceso a la información 
pública: (i) cuando la información se clasifique como reservada; o (ii) cuando la 
información se clasifique como confidencial . 

99. Que aunado a lo señalado, si bien es cierto la declaración patrimonial y de intereses es 
presentada por los servidores públicos, se observa la obligación de reportar información 
correspondiente al cónyuge o equivalente, así como de los dependientes económicos 
del servidor público, que pOdrian no estar involucrados en el ejercicio de una función 
pública y que además, tienen un grado de protección mayor por ser particulares. No 
obstante, derivado de la relación directa que tienen con el servidor público declarante 
es razonable estimar que se trata del mismo núcleo patrimonial {y del mismo circulo de 
influencia y relaciones}, de manera que sí existe un interés público que justifica la 
íntromisi6n3; es decir, se trata de un núcleo patrimonia l y de conflicto de intereses 
directo, por lo que la prueba de interés público también resulta aplicable a esta 
información. 

100. Que de la misma manera, en las declaraciones patrimonial y de intereses, se deberá 
incluir información relacionada con terceros indirectos (personas físicas o morales) con 
los que el servidor público tenga algún tipo de relación comercial, societaria o cualquiera 
de naturaleza similar u homóloga, pues ello permitirá dar seguimiento y valorar la 
evolución patrimonial del servidor público, así como identificar situaciones o posible 
actualización de algún conflicto de interés, de modo que también resulta necesario 
identificar aquella información que podría ser publicitada por ser de interés público, a 
través de la prueba en comento. 

101. Que en relación a la información de personas morales, se reitera que se trata de 
datos que le conciernen al declarante, ya que éste forma parte de la empresa o 
asociación de que se trate , por lo que considerando que el servidor público es el eje 

3 Voto particular del Ministro Juan N. Silva Meza en el amparo en revisión 599f2012. Disponible para su consulta 
en la siguiente dirección electrónica: 
http:/twww2.scjn ,gob.mxljuridica/engroseslcerradoslvoIQparl1200599Q,QQ2-5226.0QC, consultado por última 
vez el 08 de marzo de 2018. 
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central de la declaración patrimonial y de intereses, la información de las personas 
morales adquiere la connotación de dato personal del servidor público respectivo y, en 
consecuencia, debe determinarse aquella que resulta susceptible de publicarse, 
mediante la prueba de interés público correspondiente. 

102. Que en razón de lo expuesto, la prueba de interés público realizada por este Instituto 
abarca no sólo lo correspondiente al patrimonio e información que pueda revelar un 
posible conflicto de intereses del servidor público, sino que incluye a la información de 
su cónyuge o equivalente y dependientes económicos, así como la de los terceros 
indirectos (personas físicas o morales) que tengan relación con éste. 

103. Que en este ejerCicio de apertura, se advierte que el derecho de acceso a la 
información resulta legítimamente preferente sobre el de la protección a 105 datos 
personales de los servidores públicos por cuanto hace a su evoludón patrimonial, así 
como de aquella relativa a los terceros directos o indirectos· (personas físicas o morales) 
que tengan relación con éste, y mediante la cual se pueda advertir un posible conflicto 
de interés en el desarrollo de su función, en tanto que se garantizará que el escrutinio 
social contribuya en gran medida al cumplimiento de los fines constitucionalmente 
establecídos para el servicio público. 

104. Que aunque exista una invasión en la esfera del servidor público, o bien, a la de su 
cónyuge o equivalente y dependientes económicos, así como a la de los terceros 
indirectos, considerando el riesgo existente del daño al erario y la relevancia del control 
social en el ejercicio de la función pública, se estima que la limitación al derecho a la 
protección de datos personales se encuentra justificada. 

105. Que a juicio de este Instituto, los datos contenidos en la declaración patrimonial y 
de intereses superan esta prueba de interés público exigida por los numerales 120 
último párrafo y 149 de la LGTAIP, en concatenación con el numeral 29 de la LGRA, 
llevando a la necesidad de su publicidad, en cuanto hace a los servidores públicos, su 
cónyuge o equivalente y dependientes económicos, y [05 terceros indirectos 
relaCionados con el declarante. 

106. Que la totalidad de la información no debe ser publicada, sino solo aquella que se 
considera suficiente para ejercer un efectivo y adecuado control social, debiendo ser 
únicamente las autoridades fiscalizadoras competentes, responsables en la materia, [a 
que posean y tengan acceso a la total1dad de la información proporcionada por los 
servidores públicos, así como a la relativa a' su cónyuge o equivalente, dependientes 
económicos, y terceros indirectos, pues se advierte que existen datos que, con 
independencia de que sean necesarios para las finalidades integrales del SNA, no 
requieren estar disponibles para todo el público, en aras de mantener un adecuado 
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equilibrio entre el acceso a la información y la intromisión a los datos personales de los 
mismos. 

107. Que por lo anterior, debe tomarse en cuenta que existen servidores públicos que, 
en razón de la naturaleza de sus actividades, pueden estar exceptuados de la publicidad 
de cierta información, lo cual si bien se encuentra referido en el numeral vigésimo sexto 
de las Normas, también lo es que debe precisarse de manera expresa que dichas 
excepciones estarán a lo dispuesto en la Ley General. 

108. Que además de la excepción antes señalada, debe considerarse el principio del 
interés superior del menor que se encuentra reconocido en diversos tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte4

, el cual implica, entre otras 
cuestiones, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el 
ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores para la elaboración de normas 
y aplicación en todos los órdenes relaflvos a la vida del niño; ser destinatarios de un 
trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica 
que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus 
circunstancias específicas, así como el eje rector de todas las actuaciones de los 
poderes públicos relacionados con menores, por lo que por mandato normativo 
internacional y nacional5 , todo tipo de autoridades tienen la Obligación de interpretar los 
derechos de los niños a la luz del interés superior del menor, es decir, dar prioridad a 
los temas relacionados con los derechos de los menores. 

109. Que en este tenor, deben prevalecer los derechos de privacidad e intimidad cuando 
se traten de datos personales que. se refieran a menores. 

4 La Convención sobre los Derechos del Niño en su articulo 3,1. otorga al niño el derecho a que se considere y 
tenga en cuenta de manera primordial su interés superior, en todas las medidas o decisiones que le afecten, 
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su articulo 19 establece que todo niño tiene derecho a 
las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. 
Por su parte, el articulo 19 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte del Estado. 
El Comité sobre los Derechos del Niño en la observación general N° 5 (2003), al interpretar el artículo 3.1, 
estableció que todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el 
principio del interés superior de! niño estudiando sislematicamente cómo los derechos y los intereses de! niño 
se ven afectados o se veran afectados por las decisiones y las medidas que adopten; incluyendo las que no se 
refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente. 
En la observación general N" 14 (2013) se señaló que la plena aplicación del concepto de interés superior del 
niñ"o exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de 
garantizar la integridad fisica, psicológica, moral y espiritual holisticas del niño y promover su dignidad humana. 
s Articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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110. Que por regla general, las niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de 
divulgaciones o difusiones de información o datos personales, incluyendo aquélla que 
tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y 
que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

111. Que, en el casp de menores, no se advierte procedente la difusión de sus datos 
personales. Lo anterior, considerando que la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes prevé como regla general que las niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser objeto de divulgaciones o difusiones de información. o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que 
permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

112. Que atendiendo a lo expresado, si bien se concuerda con la proporcionalidad de los 
datos presentados y con la pubrlcidad de la mayoría de los datos personales que 
corresponden a los servidores públicos, a su cónyuge o equivalente y dependientes 
económicos, así como a los terceros indirectos, es responsabilidad de este Instituto 
manifestar los cambios que son necesarios realizar a las normas y formato enviado por 
el CPC (anexos dos y cuatro), ya que además de formar parte del Comité Coordinador, 
es el Organismo Nacional responsable de garantizar tanto el derecho de acceso a la 
información como el de protección de- datos personales, ambos derechos humanos 
involucrados en la propuesta que envió el CPC, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 6 apartado A. Fracción VIII. parrafo cuarto de la CPEUM y 17 de la LFTAIP. 

113. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es e[ órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el articulo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la CPEUM, la Ley General, la Ley 
Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

114. Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 12, fracción XXXV la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que 
se sometan a su consideración. 

115. Que el articulo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar [os asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

116. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fraccfones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del 
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Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
adecuaciones que se formulan a la propuesta de las normas e instructivo para el llenado 
y presentación del formato de declaraclones patrimonial y de intereses que establece la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentados por el Comité de 
Participación Ciudadana. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIll y 16, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción 1; 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencla y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 
21,23,24,25,26,27,29 Y 30 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, así como 6, 8, 12, fracciones I y XXXV Y 18, fracciones 
XIV, XVI, 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 emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las adecuaciones que se formulan a la propuesta de las normas e 
instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones patrimonial y de 
intereses que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentados 
por el Comité de Participación Ciudadana, en términos de los documentos anexos. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos al Comité de Participación 
Ciudadana, por conducio de la Presidencia de este Instituto, 

TERCERO. 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 y sus anexos, se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

CUARTO. Se aprueba que, por conducto del Comisionado Presidente, este Instituto 
proponga al Comité Coordinador que, las normas e instructivo, asf como los formatos que 
se aprueban de las declaraciones patrimonial y de intereses sean aplicables tanto a los 
servidores públicos que concluyan su encargo en las administraciones actuales de todos 
tos órdenes de gobierno, como para aquellos servidores públicos que se incorporen 
derivado del proceso electoral de dos mil dieciocho. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, con los votos particulares de la y los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas 
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Suárez, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en sesión ord inaria celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. 

Francisco avier Aeuña llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bo~n~~E~r~>S''' 
Comision 

IDO."O Cadena 

Osear Maurieio uerra Ford 

María atrleía Kure~lvíllaiobos 
comision1a v 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

Hugo élova Diaz 
Secretari Técnico del Pleno 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBI2910612018 .03, aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 29 de junio de 2018. 
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Voto particular de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas 
Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 18, fracción XV del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y las disposiciones Segunda. numeral 23; 
Sexta, numeral 18, y Cuadragésima Cuarta, numerales 1, 4 Y 6, 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; respecto del Acuerdo ACT -PUB/29/06/2018.03 votado en la 
sesión plenaria de fecha 29 de junio de 2018. 

A través del acuerdo de referencia. el Pleno del Instituto aprobó las adecuaciones 
que se formulan a la propuesta de las normas e instructivo para el llenado y 
presentación del formato de declaraciones patrimonial y de intereses que establece 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. presentados por el Comité 
de Participación Ciudadana. Al respecto. los que suscriben emiten voto particular, 
en razón de las siguientes consideraciones. 

En términos generales se acompaña el acuerdo en relación con el análisis de 
proporcionalidad sobre el tratamiento de los datos personales, asi como la 
propuesta de eliminación de· datos que no resultarían proporcionales para el 
cumplimiento a las finalidades de los formatos. De igual forma. se acompaña el 
análisis a los principios rectores de protección de datos personales, así como las 
recomendaciones que se formulan para dar cabal cumplimiento a los mismos. En 
mismo sentido, se concuerda con la sugerencia de establecer una protección 
especial a los datos personales de menores de edad. En suma, coincidimos en que 
se formulen modificaciones a las propuestas de Normas e instructivo y del Formato 
nacional, así como la incorporación de otros datos personales, en aras de garantizar /VI 
el cumplimiento de los objetivos que persiguen dichos instrumentos de prevención , 
y rendición de cuentas. Sin embargo, nos apartamos de los siguientes argumentos 
que se expresan en el acuerdo y anexos: 
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En el considerando 99 de acuerdo se afirma que los datos del cónyuge o 
equivalente, así como de los dependientes económicos, tienen un grado de 
protección mayor por ser particulares que podrían no estar involucrados en el 
ejercicio de una función pública. No obstante, se concluye que derivado de la 
relación directa que tienen con el servidor público declarante, es razonable estimar 
que se trata del mismo núcleo patrimonial (y del mismo círculo de influencia y 
relaciones), de manera que sí existe un interés público que justifica la intromisión; 
es decir, se trata de un núcleo patrimonial y de conflicto de intereses directo, por lo 
que la prueba de ',nterés público también resulta aplicable a esa información. 

En mismo sentido en considerandos 101 y 102 se señala que los datos de terceros 
indirectos (incluso los de personas morales), se pueden considerar datos 
personales del declarante, por lo que la prueba de interés público que realiza el 
Instituto comprende' a todos. Asi, se concluye en el considerando 103, que resulta 
legítimamente preferente el derecho de acceso a la información sobre el de la 
protección a los datos personales de los servidores públicos por cuanto hace a su 
evolución patrimonial, así como de aquella relativa a los terceros directos o 
indirectos (personas físicas o morales) que tengan relación con éste, y mediante la 
cual se pueda advertir un posible conflicto de intereses en el desarrollo de su 
función. 

Es en razón de tales consideraciones y de los efectos que provocan en el análisis 
de clasificación de datos personales que, los que suscribimos, no acompañamos en ) 
sus términos el acuerdo de referencia. 

En relación a la debida protección de los datos personales de todos los mexicanos, 
es una de las prerrogativas de este Instituto, conforme a lo establecido en los 
articulas Sexto, apartado A y, Décimo Sexto, segundo párrafo de la Constitución 1 
Política de los Estados Unidos Mexicanos privilegiar la prueba de interés público 
para la mejor publicidad de la mayor cantidad de datos personales posibles, que 
permitan cumplir las finalidades de los formatos de declaración patrimonial y de 
intereses. De esta forma, la intromisión a la vida privada por parte del Estado, sólo 
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tiene cabida cuando, de forma justificada, se actualiza un mayor beneficio al interés 
público, que el daño o perjuicio ocasionado por la difusión de datos personales. 

Bajo estas consideraciones, en el combate a la corrupción y el establecimiento del 
buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, destacamos el valor 
social de la información como elemento indispensable para que la ciudadanía 
conozca, identifique y pueda detectar posibles actos de corrupción. En el contexto 
actual, el papel del ciudadano es parte ya de un esquema de corresponsabilidad 
que nos hace más fuertes en esta lucha por una administración pública y servicio 
público más eficiente, responsable y transparente. En esa tesitura, los formatos de 
declaración patrimonial y de intereses se confirman como instrumentos para inhibir 
prácticas corruptas y de enriquecimiento inexplicable o ilícito, a la par de otras 
acciones preventivas de fiscalización. 

Sin embargo, no es posible desatender que los formatos de declaración patrimonial 
y de intereses, se constituyen en un medio por el cual, el Estado recabará 
indirectamente datos personales de terceras personas que se relacionan con el 
servidor público declarante. Lo anterior, sin que sea necesario contar con el 
consentimiento de los titulares, por tratarse del cumplimiento a obligaciones 
establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En ese sentido, consideramos que los argumentos expresados en los 
considerandos 99,101,102,103 Y 104 del acuerdo que se aprobó, permite realizar 
una prueba de interés público que permita la difusión de datos personales sin 
distinguir entre la situación particular de cada titular de datos personales. Lo 
anterior, porque a partir de dichos considerandos, se argumenta que los datos de 
terceros directos (cónyuge o equivalente y dependientes económicos) y terceros 
indirectos (incluso datos de personas morales) con los que se relaciona el servidor 
público, se consideran un cúmulo de datos personales de este último. 

A nuestra consideraclón la información de terceros directos e indirectos (personas 
físicas) no se encuentran dentro de la esfera de publicidad aplicable a los servidores 
públicos. El derecho a la protección de datos personales es un derecho inherente a 

) 



In,nitllto Nacional de- Tran$p~rcncia, .\ccc,o a la 
Información y Protección .. le Datos I'C"flionnJes 

ACUERDO ACT .PUB/29/06/2018.03 

cada ser humano; por lo cual, no se puede tasar por igual, la publicidad y 
confidencialidad de los datos personales de unos y otros. 

La información concerniente a las personas diversas al declarante no se puede 
supeditar a los efectos de las obligaciones y responsabilidades del servidor público 
y debe ser protegida como información confidencial. No obstante, sería posible 
acceder a ella mediante el consentimiento de los titulares, cuando por ley tenga el 
carácter de pública, o bien, cuando se actualice un interés público porque tales 
particulares se coloquen voluntariamente en una situación que justifique la 
reducción de su esfera privada. 

En ese tenor, por lo que respecta a las personas con las que se relacionada directa 
o indirectamente el servidor público declarante, para justificar una intromisión a su 
esfera privada que se motive en un interés público, en primer lugar se necesita 
advertir que tales personas voluntariamente se ubicaron en una situación 
relacionada con los asuntos públicos; por ejemplo, cuando se afirme compartir 
intereses en el mismo sector o industria en el que labora el servidor público con el 
que están relacionados. En suma, consideramos necesario que la prueba de interés 
público, se debe realizar atendiendo a la protección de los datos personales de cada 
titular vinculado al declarante de manera directa (como cónyuges o dependientes 
económicos) o indirecta (como copropietarios, contrapartes de transacciones 
inmobiliarias o principales clientes, etcétera). 

De igual manera, no consideramos adecuado que se argumente que los datos de 
identificación de personas morales, se consideren un cúmulo de datos personales 
del servidor público declarante, y en razón de ello, se pondere sobre la publicidad o 
confidencialidad de su información. La publicidad o confidencialidad de información 

de personas morales, debe obedecer al derecho que la ley les reconoce para 1 
resguardar su información con objeto de proteger aspectos de índole comercial, 
económico, contable; o bien, de características que pueden asimilarse a datos 
personales; sin demérito de que, también se justifique la publicidad de información 
a través la prueba de interés público respectiva. 
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Fue a partir de tales consideraciones, que se propusieron adecuaciones a los 
formatos para registrar la información personal, intereses, ingresos, activos y 
pasivos de los servidores públicos y los terceros directos e indirectos relacionados 
con ellos, Esto tuvo los siguientes fines: 

• Mejorar la sistematización de los datos recabados. desagregando los 
campos relativos la identificación de terceros relacionados con el declarante 
para, en primera instancia, conocer si se trata de personas físicas o morales 
y, posteriormente, según sea el caso, precisar la razón social; o bien, el 
nombre. primer apellido y segundo apellido. 

La propuesta que se hizo, permitiría identificar claramente si el tercero relacionado 
con el declarante se trata de una persona física o moral, lo cual es fundamental para 
dar un tratamiento diferenciado y debido a los datos personales. 

• Fortalecer la protección de datos personales Y. en su caso. la publicidad por 
interés público de datos personales de terceros directos e indirectos, a partir 
de considerar campos o reactivos que facilitaran identificar posibles 
concurrencias de intereses y conflictos de 'Interés; lo cual permitirían motivar 
las razones de interés público para publicitar la identidad .de tercero. 

En consecuencia, se propuso que las preguntas que se recaban en el apartado 
correspondiente a los datos del cónyuge, concubina, concubinaria, pareja en 
sociedad de convivencia y dependientes económicos sean útiles para conocer si 
estos son contratistas del gobierno, beneficiarios de programas públicos, tienen 
intereses en el mismo sector o industria del empleo del declarante, o bien si realizan 
actividades de cabildeo en ese mismo sector, Conocer esta información permitirá 
determinar si la identidad relativa a estas personas físicas se mantiene como 
confidencial o debe ser pública por interés público. 

En el mismo sentido, para poder valorar el grado de interés público sobre datos 
personales de terceros indirectos invocados por el declarante, proponemos 
incorporar un reactivo cada, vez que se invoque a un tercero, que pregunte al 
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declarante si, desde su perspectiva, considera que existe concurrencia de intereses 
con el tercero en cuestión. Lo anterior, en caso de afirmación, podría conducir a un 
potencial conflicto de interés y, por ende, dichos datos personales podrían ser de 
interés público. 

• Facilitar el control social de la información con la publicidad de datos que 
permitan una plena identificación del servidor público, su evolución 
patrimonial y sus posibles conflictos de intereses. 

Lo anterior, a partir de revalorar el tratamiento que se da al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de personas físicas y morales, atendiendo a un análisis 
casuístico en relación con el objetivo y finalidades de la declaración patrimonial y de 
intereses. Esto, porque el objeto de la declaración patrimonial y de intereses es 
identificar plenamente a los servidores públicos y a los terceros directos e indirectos 
con los que pueda existir un posible conflicto de intereses. En tal tenor, el RFC se 
constituye en una clave idónea para identificar plenamente a una persona, con 
quienes el servidor público declarante pudiera tener conflicto de intereses. 

Así, si bien en los anexos que acompañan al acuerdo, y por los cuales se formulan 
las modificaciones a los formularios de las declaraciones patrimoniales y de 
intereses, se incluyeron campos que desagregan el tipo de persona (física o moral), 
así como preguntas propuestas para determinar si existe interés público en razón 
de un posible conflicto de interés; la inclusión de tales sugerencias pierde todo 
sentido y oportunidad cuando los considerandos 99 a 104 del acuerdo en comento 
establecen la publicidad a partir de una prueba de interés público que aplica de igual 
manera para el servidor público declarante y los terceros directos e indirectos 
(personas físicas o morales) con los que se relaciona. 

Es de suma importancia considerar que los objetivos principales de los formatos 1 
deben cumplirse de forma simultánea: monitorear la evolución patrimonial de! 
servidor público e identificar posibles conflictos de interés. Ambos deben alcanzarse 
con una adecuada política de protección de datos personales del declarante y 
terceros que garantice la protección de los mismos cuando no se amerite la 
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publicación, pero con la suficiente publicidad para que los formatos cumplan su 
objetivo. 

En razón de los argumentos vertidos, se emite voto particular al considerar que se 
debió distinguir la situación especifica de cada titular de datos: servidor público 
declarante, y terceros directos (cónyuge y sus equivalentes o dependientes 
económicos) e indirectos (personas físicas o morales) para efecto de realizar una 
adecuada prueba de interés público que establece el articulo 149 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y finalmente, faci litar la plena 
identificación de servidor público y particulares (personas fisicas o morales) en que 
se afirme compartir intereses con el mismo sector o industria en que se ubica el 
empleo del servidor público declarante, mediante la determinación de publicidad de 
su RFC. 

Respetuosamente 

Carlos Alberto rales Joel arez 
Comisionado ~omlslona o 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 

VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA MARíA PATRICIA KURCZYN 
VILLALOBOS, QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 18, 
FRACCiÓN XV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES, CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBAN LAS ADECUACIONES QUE SE FORMULAN A LA 
PROPUESTA DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y 
PRESENTACiÓN DEL FORMATO DE DECLARACIONES PATRIMONIAL Y 
DE INTERESES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PRESENTADOS POR EL 
COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, VOTADO EN LA SESiÓN DE 29 
DE JUNIO DE 2018. 

En sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, celebrada el veintinueve de junio 

de dos mil dieciocho, se determinó aprobar el Acuendo mediante el cual se 

aprueban las adecuaciones que se formulan a la propuesta de las normas e 

instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones 

patrimonial y de intereses que establece la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, presentados por el Comité de Participación Ciudadana. 

Al respecto, sí bien comparto el Acu,erdo, así como las observaciones realizadas 

por las áreas técnicas tantó de datos personales como de acceso a la 

información de este Instituto Nacional, lo cierto es que considero que se deben 

tomar en cuenta las siguientes cuestiones: 

En primer lugar, en el documento denominado "Normas e Instructivo para el 

llenado y presentación del formato de declaraciones patrimonial y de intereses", 

en el Vigésimo Primero, fracción V, se establece que los siguientes datos serán 

públicos: 
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V. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes 

económicos 

• Tipo de relación 

• Nombre(s) 

• Primer apellido 

• Segundo apellido 

• Nacionalidad 

• Ingresos propios 

• OcupaciónlProfesión 

• Sector/Industria 

• ¿Es proveedor o contratista de gobierno? 

• ¿ Tiene el familiar o dependiente intereses en el mismo sectorlindustria 

al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 

• ¿Desarrolla el familiar o dependiente actividades de c.abildeo en el 

mismo sectorlindustria al que pertenece el empleo oficial del 

Declarante? 

• . ¿El familiar o dependiente es beneficiario directo de un programa 

público? 

• Nombre del programa 

• Institución qUe otorga el apoyo 

• Tipo de apoyo 

• Valor del apoyo 

La publicidad de los datos de terceros como cónyuge, concubina o concubinario , 
y/o dependientes económicos, sí,se vería afectada cuando no se prevean y se 
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confirmen las excepciones en el formato respectivo. Por tanto, solo en la medida 

de que alguna de las cuatro preguntas (¿Es proveedora contratista de gobierno? 

¿ Tiene el familiar o dependiente intereses en el mismo sectorlindustria al que 

pertenece el .empleo oficial del Declarante?, ¿Desarrolla el familiar o 

dependiente actividades de cabildeo en el mismo sector/industria al que 

pertenece el empleo oficial del Declarante?, ¿El familiar o dependiente es 

beneficiario directo de un programa público?, establecidas en la disposición de 

referencia sea afirmativa se justificaría que a este tercero particular se le reduzca 

su espectro o umbral de privacidad que prima facie es mayor o superior que el 

de un servidor público, y que, ineludiblemente debe protegerse.' 

A mayor precisión, se considera que si este particular no se ha colocado 

voluntariamente en alguna situación que justifique (y no se comparte que la 

situación sentimental sea suficiente) que su umbral de privacidad se re.duzca y 

sea equivalente al de un funcionario público, estaríamos en presencia de una 

afectación sin justificación, 

En ese sentido: "[ ... ] Como ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el umbral de protección al honor de un funcionario público debe 

permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, 

porque el funcionario público se expone voluntariamente al escrutinio de la 

sociedad al asumir ciertas responsabilidades profesionales -lo que conlleva 

naturalmente mayores riesgos de sufrir afectaciones en su honor- y porque su 

condición le permite tener mayor influencia social y acceder con facilidad a los 

medios de comunicación para dar explicaciones o reaccionar ante hechos que 

, Cfr. DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCiÓN 
ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS 
PRIVADAS O PARTICULARES. 
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lo involucren. Las personas con responsabilidades públicas mantienen la 

protección derivada del derecho al honor incluso cuando no estén actuando en 

carácter de particulares, pero las implicaciones de esta protección deben ser 

ponderadas con las que derivan del interés en un debate abierto sobre los 

asuntos públicos.'" 

En segundo lugar, se debe prever que cuando la respuesta a la pregunta: ¿El 

familiar o dependiente es beneficiario directo de un programa público?, sea 

afirmativa, y por lo tanto, deban publicarse los datos relativos a: "Nombre del 

Programa", "Institución que otorga el apoyo" y "Tipo de apoyo", no se contempla 

que, en algunos casos no será posible la publicidad de esta información, pues 

debe tomarse en cuenta que el nombre de éste, u otro dato, puede revelar 

indirectamente datos sensibles del beneficiario, que no son necesarios para el 

escrutinio público. (Por ejemplo, si se trata de un programa de apoyo a 

enfermedades como VIH "Programa de acceso universal al tratamiento 

antirretroviral" que beneficia a personas con VIH Sida sin seguridad social, 

podria revelar datos sensibles del beneficiario como lo es el estado de salud). 

Por otra parte, habrá que tomar en cuenta que la acción de inconstitucionalidad 

70/2016 de nuestro Máximo Tribunal solo se constriñó a analizar la idoneidad de 

la publicidad de los datos e información de los servidores públicos, sin que tal 

análisis se hiciera extensivo a la vida privada y datos personales de los 

particulares vinculados con dichos servidores3 . 

, Cfr. DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A 
INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESiÓN Y EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES 
PUBLICAS. 

3 Cfr Párrafos 47, 48 Y 49 de la Acción de inconstitucionalidad 70/2016. 
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Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos 

En virtud de lo anterior, considero que se debieron tomar en consideración las 

excepciones señaladas, en aras de la protección de los datos personales que , si 

bien serian recabados por la autoridad , lo cierto es que no deberían de ser dados 

a conocer a terceros. En función de lo expuesto, emito el presente voto 

particular. 

María Pat ,cia Kurczyn ~lobOS 
Comisionada 11a 
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El presente anexo tiene por objeto realizar un análisis de proporcionalidad de los datos 
personales previstos en las propuestas de las Normas e instructivo y del Formato nacional, 
mismos que serán solicitados por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos 
de control, segun corresponda, y demas autoridades competentes para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los articulas 27, 28, 30, 31 , 36, 37, 38, 41 , 47, 51 , 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 
61 , 63, 91 ,94 Y 95 de la LGRA, 

En este sentido, para el cumplimiento de las finalidades relacionadas con la 
identificación del servidor público declarante, lo cual conlleva inscribir al servidor 
público, obligado a presentar declaración de su situación patrimonial y de intereses, en la 
Plataforma Digital Nacional; mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial , de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal , obligación a 
cargo de la Secretaria de la Función Pública y los órganos internos de control, según 
corresponda; identificar al cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos 
directos del servidor público declarante, asi como terceros con los que tenga algún tipo de 
relación comercial , societaria o cualquier otra de naturaleza homóloga o similar, así como 
identificar al servidor pÚblico declarante, cónyuge, concubina o concubinario, dependientes 
económicos directos y terceros indirectos que tienen algún tipo de relación con el servidor 
pÚblico con motivo de una investigación y sanción de faltas administrativas graves y hechos 
de corrupción por parte de las autoridades competentes. O bien, cuando el Ministerio 
Público, los tribunales o las autoridades judiciales soliciten y utilicen información de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses para el ejercicio de sus respectivas atribuciones, 
se considera que las siguientes categorías de datos personales previstas en las propuestas 
de las Normas e instructivo y del Formato nacional son necesarias para el cumplimiento de 
las finalidades aludidas. 

A. Información personal 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

A.1. Información general: nombres, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, país 
de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, CURP, RFC - homoclave, fecha de 
nacimiento, número de identificación oficial, dirección de COffeo electrónico laboral, 
dirección de correo electrónico personal, teléfono laboral, teléfono particular, teléfono 
celular, domicilio, país, entidad federativa, municipio, código postal, colonia, tipo de vía, 
nombre de la vía, número exterior, número interior, estado civil o situación personal, 
régimen matrimonial, fecha de declaración. 

A.2. Datos curriculares: grado máximo de escolaridad, institución educativa, lugar en el 
que se encuentra la institución educativa, entidad federativa, municipio, carrera o área de 
conocimiento, estatus, año de conclusión, documento obtenido, cédula profesional. 

A.3. Datos del encargo actual: ente público, nombre del empleo, cargo o comisión, 
nivel/orden de gobiemo, poder/naturaleza jurldica del ente, contratado por honorarios, nivel 
del encargo, área de adscripción, fecha de la toma de posesión, lugar donde se ubica, 
dirección en la que presta el empleo/cargo o comisión, país, entidad federativa, municipio, 
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código postal, colonia, tipo de vía, nombre de la vía, número exterior, número interior, 
sector/industria, funciones principales. 

A.4. Experiencia laboral: ámbito, nivel/orden de gobierno, poder/naturaleza jurídica del 
ente al que pertenece, nombre de la institución, unidad administrativa/área, dirección de la 
institución, país, entidad federativa, municipio, código postal, colonia, tipo de vía, nombre 
de la vía, número exterior, número interior, sector/industria, jerarquíalrango, cargo/puesto, 
fecha de ingreso, fecha de salida, funciones principales. 

A.5. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: tipo 
de relaqión, nombres, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, CURP, RFC -
homoclave, fecha de nacimiento, número de identificación nacional, habita en el domicilio 
del declarante, domicilio, país, entidad federativa, municipio, código posta!, colonia, tipo de 
via, nombre de la vía, número exterior, número interior, medio de contacto, ingresos 
propios, ocupación/profesión, sector/industria, ¿es proveedor o contratista de gobierno?, 
¿tiene el familiar o dependiente intereses en el mismo sectorlindustria al que pertenece el 
empleo oficial del declarante?, ¿desarrolla el familiar o dependiente actividades de cabildeo 
en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del declarante?, ¿el familiar 
o dependiente es beneficiario directo de un programa público (apoyo, subsidio, 
transferencia)?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, tipo de apoyo, valor 
de! apoyo, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control, según 
corresponda, identifiquen al servidor público declarante, cónyuge, concubina o concubinario 
y dependientes económicos directos del servidor público declarante, así como a terceros 
con los que tenga algún tipo de relación comercial, societaria o de cualquier otra naturaleza, 
para el ejercicio de sus atribuciones y funciones relacionadas con el seguimiento de la 
evoluci6n patrimonial de los declarantes; la actualización de posibles situaciones de 
conflicto de interés en el ejercicio de su encargo, así como la identificación de posibles 
responsabilidades administrativas. 

Lo anterior, con la finalidad de evitar posibles homonimias; minimizar riesgos que el servidor 
público pueda declarar personas físicas falsas u otras cuestiones que pudieran inducir al 
error en la identificación fehaciente del servidor público, cónyuge, concubina o concubinario, 
dependientes económicos directos y terceros indirectos. 

B. Intereses y asociaciones 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. tf 
Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos I 
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8 .1. Empresas, sociedades o asociaciones: titular, nombre de la empresa, sociedad o 
asociación, pais en donde está registrado el ente del que se fonna parte, fecha en que fue 
constituida la entidad, número de registro, RFC, domicilio *, rol dentro de la empresa, 
sociedad o asociación, ¿tiene actividad económica?, sector/industria, porcentaje de 
participación. 

8 .2. Membresías: titular, tipo de institución. nombre de la institución. naturaleza, de la 
membresía, domicilio de institución*, sector/industria, puestolrol, fecha de inicio, pagado o 
no pagado, observaciones y comentarios. 

B.3. Apoyos o beneficios públicos monetarios o en especie: titular, ¿es beneficiario 
directo de algún programa público?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, 
nivel/orden de gobierno, tipo de apoyo, valor del apoyo, observaciones y comentarios. 

8 .4. Representación activa: titular, tipo de representación, nombre de parte representada, 
CURP de parte representada, RFC de parte representada, fecha de nacimiento de la parte 
representada, sector/industria, fecha de inicio, pagado o no pagado, observaciones y 
comentarios. 

8 .5. Representación pasiva: titular, tipo de representación, nombre del representante, 
fecha de inicio de representación, nacionalidad del representante, CURP del representante, 
RFC del representante, fecha de nacimiento del representante, ¿tiene el representante 
intereses en el mismo sectorlindustria al que pertenece el empleo oficial del declarante?, 
ocupación/profesión, sector/industria, observaciones y comentarios. 

B.6. Socios comerciales: titular, nombre de la actividad comercial vinculante, tipo de 
vínculo, antigüedad del vínculo, RFC de la entidad vinculante, nombre/denominación o 
razón social del socio comercial, CURP del socio, RFC del socio, lugar de nacimiento del 
socio, fecha de nacimiento del socio, porcentaje de participación del socio, sector/industria, 
observaciones y comentarios. 

B.7. Clientes principales: titular, nombre o naturaleza del negocio/actividad lucrativa, 
número de registro, nombre o denominación social del cliente principal del negocio o 
actividad lucrativa, RFC del cliente principal, domicilio del cliente principa/*, sectorlindustria. 
porcentaje facturación total que representa el cliente, observaciones y comentarios. 

B.8. Otras partes relacionadas: titular, tipo de parte relacionada, nombre o denominación 
social de parte relacionada, fecha de inicio/constitución de la relación, nacionalidad, CURP, 
RFC, fecha de nacimiento, ocupación/profesión, ¿tiene la parte relacionada intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del declarante?, sector/industria, 
observaciones y comentarios. 

B.9. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes: titular, tipo, origen del beneficio, 
sector/industria, valor del beneficio, observaciones y comentarios. 
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Las categarias señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las relaciones, personales y/o intereses familiares, que el servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos 
tienen con terceros, así como las afiliaciones del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos en organizaciones 
politicas, profesionales y/o gremiales, en las cuales el servidor público declarante pueda 
encontrarse ante una situación que podría conducirlo a un conflicto de interés en la 
encomienda de su encargo o ejercicio de sus funciones, o bien, pertenencia a una 
organización, sociedad o asociación. 

e. Ingresos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorias, integradas a su vez por diversos campos: 

e.1. Sueldos y salarios pÚblicos: titular, ente público, RFC del ente público, ingreso bruto 
anual recibido por el encargo público, valor, moneda, unidad temporal (tipo). 
duración/frecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

e.2. Sueldos y salarios por otros empleos: titular, nombre/denominación o razón social, 
RFC, CURP, sector/industria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción 
de la, actividad que produce el ingreso, domicilio de la persona física o moral de la que se 
recibe el ingreso·, ingreso bruto anual recibido por la actividad, valor, moneda, unidad 
temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones 
y comentarios. 

e.3. Actividad profesional: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, CURP, 
sectorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la persona f{sica o moral de la que se recibe 
el ingreso·, ingreso bruto anual por la actividad profesional, valor, moneda, unidad temporal 
(tipo), duraciónlfrecuencia, total (número), fecha de la transacción, observaciones y 
comentarios 

e.4. Actividad empresarial: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, CURP, 
sectorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la actividad empresarial·, ingreso bruto anual 
recibido por la actividad empresarial, valor, moneda, unidad temporal (tipo), 
duración/frecuencia tofal (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

e.5. Actividad económica menor: titular, nombre/denominación/razón social o situación, (h 
RFC, CURP, sector/industria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción l T 
de la actividad/situación que produce el ingreso, domicilio de la actividad·, ingreso bruto 
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anual recibido por la actividad o situación, valor, moneda, unidad temporal (tipo). 
duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

C.6. Arrendamiento: Ulular, nombre/denominación o razón social, RFC, CURP, 
sector/industria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de 
arrendamiento que produce el ingreso, domicilio de la actividad*, ingreso bruto anual 
recibido por el arrendamiento, valor, moneda, unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia 
total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

C.7. lntereses: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, CURP, sector/industria, 
tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de inversión que 
produce el ingreso, domicilio·, ingreso bruto anual recibido por los intereses, valor, moneda, 
unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número) , fecha de la transacción, 
observaciones y comentarios. 

c.a. Premios: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, CURP, sector/industria, 
tipo de actividad o servicio que produjO el ingreso, descripción del tipo de premio, domicilio·, 
ingreso bruto anual recibido por la actividad premio, valor moneda, unidad temporal (tipo), 
duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

C.9. Enajenación de bienes: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, CURP, 
tipo de bien, sectorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción 
del bien, domicilio del bien enajenada·, ingreso bruto anual recibido por la enajenación del 
bien, valor, moneda, unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la 
transacción, observaciones y comentarios. 

C.9. Otros ingresos: titular, nombre/denominación/razón social o situación, RFC, CURP, 
sector/industria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la, 
actividad/situación que produce el ingreso, domicilio de la actividad/situación·, ingreso bruto 
anual recibido por la actividad que prOdujo el ingreso, valor, moneda, unidad temporal (tipo). 
duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las fuentes y características generales de los ingresos percibidos por el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos 
directos con respecto a sus sueldos y salarios, públicos o privados, sueldos y salarios que 
reciben por otros empleos; actividades profesionales que desempeñan; actividades 
empresariales que tienen; actividades económicas menores que realizan; arrendamientos 
a través de los cuales reciben ingresos; premios que reciben; otros ingresos con los que 
cuentan como son regalías, pagos de seguros, pensiones, subsidios estatales o devolución 
de impuestos y enajenación de bienes. 

D. Activos 

Cabe señalar 
equivalente y 

que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o \t J 
sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
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relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorias, integradas a su vez por diversos campos: 

0.1. Bienes inmuebles: titular, tipo de operación, tipo de bien, superficie te"eno, 
superficie, construcción, titular, porcentaje de propiedad, nombre del copropietario, 
identificación del bien, número de la escritura pública, número de registro público de 
propiedad, folio real, fecha de contrato de compra-venta privado, domicilio donde se ubica 
el bien inmueble", forma de adquisición, nombre, denominación o razón social de quien se 
adquirió el inmueble, RFC de quien se adquirió el inmueble, CURP de quien se adquirió el 
inmueble, relación con la persona a quien se le adquirió el inmueble, sector/induslria, fecha 
de adquisición, precio de adquisición, valor catastral, observaciones y comentarios. 

0.2. Bienes muebles registra bies: titular, tipo de operación, tipo de bien mueble, marca, 
submarca, línea o tipo, modelo, número de serie, lugar de registro, titular, porcentaje de 
propiedad, nombres de copropietarios, número de registro vehicular, forma de adquisición, 
nombrelrazón social de quien se adquirió el bien mueble, RFC de quien se adquirió el bien 
mueble, CURP de quien se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien se 
adquirió el bien mueble, sector/industria, fecha de adquisición, precio de adquisición, valor 
estimado, observaciones y comentarios. 

0.3. Bienes muebles no registra bies: titular, tipo de operación, tipo de bien, descripción 
del bien, titular, porcentaje de propiedad, nombres de copropietarios. forma de adquisición, 
nombre o razón social de quien se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien 
se adquirió, fecha de adquisición, precio de adquisición, observaciones y comentarios. 

0.4. Inversiones, cuentas, valores: titular, tipo de operación, tipo de inversión, tipo 
específico de inversión, número de cuenta, contrato o identificador de la inversión, nacional 
o extranjero, nombre de la institución, RFC de la institución, sec/or/industria, domicilio de la 
institución·, forma de adquisición, fecha de inicio, monto original, tipo de moneda, tasa de 
interés, saldo al año que se reporla, plazo, unidad de medida del plazo, titular, porcentaje 
de la inversión, observaciones y comentarios. 

0.5. Efectivo y metales: titular, tipo de operaCión, tipo de moneda, monto, tipo de metal, 
unidades, monto, forma de adquisición, observaciones y comentarios. 

0.6. Fideicomisos: titular, tipo de operación, nombre o identificador del fideicomiso, tipo 
de fideicomiso, objetivo del fideicomiso, número de registro o identificador, fecha de 
creación del fideicomiso, vigencia del fideicomiso, residencia del fideicomiso, valor del 
fideicomiso, moneda del fideicomiso, porcentaje de propiedad/derechos fiduciarios, ingreso 
monetario que se obtiene del fideicomiso, institución fiduciaria, nombre/denominación o 
razón social del fideicomitente, nombre/denominación o razón social del fideicomisario, 
RFC del fideicomitente, RFC del fideicomisario, RFC del fiduciario, CURP del 
fideicomitente, CURP del fideicomisario, domicilio del fideicomilente·, domicilio de 
fideicomisario·, domicilio del fiduciario·, fecha de nacimiento o constitución del 
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(ideicomitente, fecha de nacimiento o constitución del (ideicomisario, fecha de nacimiento o 
constitución del fiduciario, observaciones y comentarios. 

0.7. Bienes intangibles: titular, tipo de operación, propietario registrado, descripción, ente 
público encargado del registro, número de registro, fecha de registro, seclorlindustria, 
precio de adquisición, forma de adquisición, fecha de vencimiento, porcentaje de propiedad 
en caso de copropiedad, precio total de adquisición en caso de copropiedad, 
nombre/denominación o razón social del copropietario, porcentaje de propiedad del 
copropietario, observaciones y comentarios. 

0.8. Cuentas por cobrar: titular, nombre del prestatario, numero de registro, domicilio de 
prestatarios·, sector/industria, fecha del préstamo, monto original del préstamo, tasa de 
interés, saldo pendiente, fecha de vencimiento, porcentaje de propiedad en caso de 
copropiedad, nombre del copropietario, obseNaciones y comentarios. 

0.9. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero: titular, tipo de bien o seNicio, 
valor de mercado aproximado, nombre, denominación o razón social, RFC del tercero 
propietario, CURP del tercero propietario, sectorlindustria, relación con la persona, fecha 
de inicio, domicilio de la persona ", observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las fuentes y características generales de los activos que tiene el servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos 
relacionados con los bienes inmuebles y muebles como vehículos, barcos, aeronaves, 
maquinaria, joyas, obras de arte, menaje de la casa, colecciones y semovientes de los 
cuales son dueños o se conducen como tal ; inversiones, cuentas' y valores como son 
acciones, bonos, valores, titulas, cuentas de ahorro o bancarias, fondos de retiro , entre 
otras que tiene; posesión de efectivo, monedas y metales; fideicomisos constituidos de los 
cuales sean parte; bienes intangibles como son propiedad intelectual, derechos patentes, 
licencias y otros que forman parte de su patrimonio; cuentas por cobrar como préstamos 
realizados incluyendo aquéllos que tienen por objeto invertir en negocios lucrativos en los 
cuales es acreedor, o uso de beneficios en especie propiedad de un tercero. 

E. Pasivos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

E.1. Deudas: titular, tipo de operación, tipo de acreedor, tipo de adeudo, número de cuenta! 
contrato o identificador de la deuda, nacional o extranjero, nombre/denominación o razón I 
social del acreedor, RFC del acreedor, sectorlindustria, domicilio del acreedor·, fecha en la f\ 
que se generó el adeudo, monto original del adeudo, tipo de moneda, tasa de interés. saldo l" 
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pendiente, plazo del adeudo. unidad de medida del plazo, titularidad de la deuda, porcentaje 
del adeudo del titular, ¿se olorgó garantfa?, nombre/denominación o razón social del 
garante, observaciones y comentarios. 

E.2. Otras obligaciones: titular, tipo de operación, tipo de acreedor, tipo de obligación, 
número de cuenta/contrato o identificador de la obligación, nacional o extranjero, 
nombre/denominación o razón social del acreedor, RFC del acreedor, sectorlinduslria, 
domicilio del acreedor·, fecha en la que se generó la obligación, monto original de la 
obligación, tipo de moneda, tasa de interés, saldo pendiente, plazo de fa obligación, unidad 
de medida del plazo, titularidad de la obligación, porcentaje de la obligación del titular, ¿se 
otorgó garantía?, observaciones y comentarios 

En las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas 
permiten identificar de manera general los acreedores del servidor público declarante, 
cónyuge, concubina o concubinario yfo dependientes económicos directos respecto a las 
deudas y obligaciones que han contraído. 

Por otra parte, para el cumplimiento de las finalidades relacionadas con la evolución 
patrimonial del servidor público, lo cual implica: realizar verificaciones aleatorias de las 
declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial , de 
declaraciones de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal , asi como de 
la evolución del patrimonio del servidor público, obligación a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública y órganos internos de control , según sea el caso; detectar alguna anomalía 
en la evolución patrimonial del servidor público declarante y dar inicio a las investigaciones 
correspondientes, por parte de la Secretaría de la Función Pública y órganos internos de 
control , según sea el caso; rea lizar investigaciones o auditorías con el objeto de verificar la 
evolución del patrimonio del declarante a cargo de la Secretaria de la Función Pública y los 
órganos internos de control, según sea el caso; solicitar aclaraciones al servidor público 
declarante sobre la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de su 
patrimonio, a cargo de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, 
segun corresponda e integrar el expediente correspondiente en materia de 
responsabilidades administrativas, y formular en su caso, la denuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público, cuando el servidor publico no justifique el incremento de su patrimonio, 
a cargo de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, según 
corresponda, se considera que las siguientes categorías de datos personales previstos en 
las propuestas de Normas e instructivo y del Formato nacional son necesarias para el 
cumplimiento de las finalidades aludidas: 

A. Información personal 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

A.1. Información general: nombres, primer apellido, segundo apellido, RFC - homoclave, l1J 
domicilio, país, entidad federativa, municipio, código postal, colonia, tipo de vía, nombre de \ r ( 
la vía, número exterior, número interior, estado civil o situación personal, régimen 

matrimonial. ~ 1 
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A.3. Datos del encargo actual: ente público, nombre del empleo/cargo o comlSlon, 
nivel/orden de gobierno, poder/naturaleza jurídica del ente, contratado por honorarios, nivel 
del encargo, área de adscripción, fecha de la toma de posesión, sector/industria, funciones 
principales. 

A.4. Experiencia laboral: ámbito, nivel/orden de gobierno, poder/naturaleza jurídica del 
ente al que pertenece, nombre de la institución, unidad administrativa/área, dirección de la 
institución, país, entidad federativa, municipio, código postal, colonia, tipo de vía, nombre 
de fa vía, número exterior, número interior, sectorlindustria, jerarquía/rango, cargo / puesto, 
fecha de ingreso, fecha de salida, funciones principales. 

A.5. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: tipo 
de relación, nombres, primer apellido, segundo apellido, RFC - homoclave,ingresos 
propios, ocupación/profesión, sector/industria, ¿es proveedor o contratista de gobierno?, 
¿el familiar o dependiente es beneficiario directo de un programa público (apoyo, subsidio, 
transferencia)?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, tipo de apoyo, valor 
del apoyo, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según 
corresponda, identifiquen al servidor público declarante, cónyuge, concubina o concubinario 
y dependientes económicos directos en el ejercicio de sus atribuciones y funciones 
relacionadas con el seguimiento de la evolución patrimonial del declarante, a efecto de 
determinar si sus ingresos son directamente proporcionales o desproporciona les con su 
empleo, cargo o comisión que desempeña, o bien, con otros ingresos que percibe por otras 
actividades realizadas o con aquellas actividades que desempeña su cónyuge, concubina 
o concubinario y/o dependientes económicos. 

B. Intereses y asociaciones 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías , integradas a su vez por diversos campos: 

8.1 . Empresas sociedades o asociaciones: nombre de la empresa/sociedad o 
asociación, país en donde está registrado el ente del que se forma parte, fecha en que fue 
constituida la entidad, RFC, domicilio", rol dentro de la empresa/sociedad o asociación, 
¿tiene actividad económica?, sector/industria, porcentaje de participación. 

8.2. Membresías: titular, tipo de institución, secfor/industria, puestolro!, 
pagado o no pagado, observaciones y comentarios. 
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B.3. Apoyos o beneficios públicos monetarios o en especie: titular, ¿es beneficiario 
directo de algún programa público?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, 
tipo de apoyo, valor del apoyo, observaciones y comentarios. 

8.4. Representación activa: titular, tipo de representación, nombre de parte representada, 
RFC de parte representada, fecha de inicio, pagado o no pagado, observaciones y 
comentarios. 

8.5. Representación pasiva: tilular, tipo de representación, nombre del representante, 
fecha de inicio de representación, RFC del representante. 

B.6. Socios comerciales: tilular, nombre de la actividad comercial vinculante, RFC de la 
entidad vinculante, nombre/denominación o razón social del socio comercial, RFC del socio. 

8.7. Clientes principales: titular, nombre o naturaleza del negocio/actividad lucrativa, 
nombre o denominación social del cliente principal del negocio o actividad lucrativa, RFC 
del cliente principal, observaciones y comentarios. 

8.8. Otras partes relacionadas: titular, tipo de parte relacionada, nombre o denominación 
social de parte relacionada, fecha de inicio constitución de la relación, RFC. 

B.9. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes: titular, tipo, valor del beneficio, 
observaciones y comentarios. 

Las categorias señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las relaciones, personales y/o intereses familiares, que el servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos 
tienen con terceros, así como las afiliaciones del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos en organizaciones 
políticas, profesionales y/o gremiales, lo cual puede traer como consecuencia beneficios 
inexplicables que se reflejen en el incremento proporcional o des proporcional de su 
patrimonio. 

C.lngresos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de íntereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

C.1. Sueldos y salarios públicos; titular, ente público, RFC del ente público, ingreso bruto 
anual recibido por el encargo público, valor, moneda, unidad temporal (tipo), 
duraciónHrecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 
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C.2. Sueldos y salarios por otros empleos: titular, nombre/denominación o razón social, 
RFC, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad que 
produce el ingreso, ingreso bruto anual recibido por la actividad, valor, moneda, unidad 
temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número), fecha de fa transacción, observaciones 
y comentan"os. 

C.3. Actividad profesional: titular, nombre/denominación o razón social, RFC . tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad que produce el 
ingreso, ingreso bruto anual por la actividad profesional, valor, moneda, unidad temporal 
(tipo) , duración/frecuencia total (número) , fecha de la transacción, observaciones y 
comentarios. 

C.4. Actividad empresarial: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad que produce el 
ingreso, ingreso bruto anual recibido por la actividad empresarial, valor, moneda, unidad 
temporal (tipo), duraciónlfrecuencia lotal (número), fecha de la transacción, observaciones 
y comentarios. 

C.5. Actividad económica menor: titular, nombre/denominación, razón social o situación, 
RFC, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad/situación 
que produce el ingreso, ingreso bruto anual recibido por la actividad o situación, valor, 
moneda, unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, 
observaciones y comentarios. 

C.6. Arrendamiento: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, tipo de actividad o 
servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de arrendamiento que produce el 
ingreso, ingreso bruto anual recibido por el arrendamiento, valor, moneda, unidad temporal 
(tipo) , duraciónlfrecuencia total (número) , fecha de la transacción, observaciones y 
comentarios. 

C.7. Intereses: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, tipo de actividad o 
servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo e inversión que produce el ingreso, 
ingreso bruto anual recibido por los intereses, valor, moneda, unidad temporal (tipo) , 
duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

c.a. Premios: titular, nombre/denominación o razón social, • RFC, tipo de actividad o 
servicio que produjo el ingreso, descn'pción del tipo de premio, ingreso bruto anual recibido 
por la actividad premio, valor, moneda, unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total 
(número) , fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

C.9. Enajenación de bienes: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, tipo de 
bien, descripción del bien, ingreso bruto anual recibido por la enajenación del bien, valor, 
moneda, unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número) , fecha de la transacción, 
observaciones y comentarios. 
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C.10. Otros ingresos: titular, nombre/denominación/razón social o situación, RFC, tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad/situación que produce 
el ingreso, ingreso bruto anual recibido por la actividad que produjo el ingreso, valor , 
moneda, unidad temporal (tipo) , duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, 
observaciones y comen/arios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar información general de los ingresos percibidos por el servidor público declarante, 
cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos con respecto a 
sus sueldos y salarios, públicos o privados, sueldos y salarios que reciben por otros 
empleos; actividades profesionales que desempeñan; actividades empresariales que 
tienen; actividades económicas menores que realizan; arrendamientos a través de los 
cuales reciben ingresos; premios que reciben; otros ingresos con los que cuentan como son 
regalías, pagos de seguros, pensiones, subsidios estatales o devolución de impuestos y 
enajenación de bienes, los cuales, en su conjunto, permitan valorar a la Secretaria de la 
Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, la evolución 
patrimonial de éstos en función de los ingresos que generan en sus actividades declaradas. 

O. Activos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante , cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las Siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

0.1. Bienes inmuebles: titular, tipo de operación, tipo de bien, superficie terreno, superficie 
construcción, titular, porcentaje de propiedad , nombre del copropietario, identificación del 
bien, fecha de contrato de compra-venta privado, forma de adquisición, 
nombre/denominación o razón social de quien se adquirió el inmueble, RFC de quien se 
adquirió el inmueble, relación con la persona a quien se le adquirió el inmueble, fecha de 
adquisición, precio de adquisición, valor catastral, observaciones y comentarios. 

0 .2. Bienes muebles registra bies: titular, tipo de operación, tipo de bien mueble, marca, 
submarca, línea o tipo, modelo, titular, porcentaje de propiedad, nombres de copropietarios, 
forma de adquisición, nombrelrazón social de quien se adquirió el bien mueble, RFC de 
quien se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien se adquirió el bien mueble, 
fecha de adquisición, precio de adquisición, valor estimado, observaciones y comentarios. 

0.3. Bienes muebles no registra bies: titular, tipo de operación, tipo de bien, descripción 
del bien, titular, porcentaje de propiedad, nombres de copropietarios, forma de adquisición, 
nombre o razón social de quien se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien 
se adquirió, fecha de adquisición, precio de adquisición, observaciones y comentarios. 
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0.4. Inversiones, cuentas, valores: titular, tipo de operación, tipo de inversión, tipo 
específico de inversión, RFC de la institución, forma de adquisición, fecha de inicio, monto 
original, tipo de moneda, tasa de interés, saldo al año que se reporta, plazo, unidad de 
medida del plazo, titular, porcentaje de la inversión, observaciones y comentarios. 

0.5. Efectivo y metales: titular, tipo de operación, tipo de moneda, monto, tipo de metal, 
unidades, monto, forma de adquisición, observaciones y comentarios. 

0.6. Fideicomisos: titular, tipo de operación, tipo de fideicomiso, objetivo del fideicomiso, 
fecha de creación del fideicomiso, vigencia del fideicomiso, residencia del fideicomiso, valor 
del fideicomiso, moneda del fideicomiso, porcentaje propiedad/derechos fiduciarios, ingreso 
monetario que se obtiene del fideicomiso, nombre/denominación ° razón social del 
fideicomitente, nombre, denominación o razón social del fideicomisario, RFC del 
fideicomitente, RFC del fideicomisario, RFC del fiduciario, observaciones y comentarios. 

0.7. Bienes intangibles: titular, tipo de operación, propietario registrado, descripción, fecha 
de registro, pr~cio de adquisición, forma de adquisiCión, fecha de vencimiento, porcentaje 
de propiedad en caso de copropiedad, precio total de adquisición en caso de copropiedad, 
nombre/denominación o razón social del copropietario, porcentaje de propiedad del 
copropietario, observaciones y comentarios. 

0.8. Cuentas por cobrar: titular, nombre del prestatario, fecha del préstamo, monto original 
del préstamo, tasa de interés, saldo pendiente, fecha de vencimiento, porcentaje de 
propiedad en caso de copropiedad, nombre del copropietario, observaciones y comentarios. 

0.9. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero: tilular, tipo de bien ° servicio, 
valor de mercado aproximado, nombre/denominación o razón social, RFC del tercero 
propietario, relación con la persona, fecha de inicio, observaciones y comentarios. 

Las categorías seflaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar el valor, monto, condiciones y características de los activos que tiene el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos 
directos, que se traducen en bienes inmuebles y muebles como vehículos, barcos, 
aeronaves, maquinaria, joyas, obras de arte, menaje de la casa, colecciones y semovientes 
de los cuales son dueflos o se conducen como tal; inversiones, cuentas y valores como son 
acciones, bonos. valores, títulos. cuentas de ahorro o bancarias, fondos de retiro , entre 
otras que tiene; posesión de efectivo, monedas y metales; fideicomisos constituidos de los 
cuales sean parte; bienes intangibles como son propiedad intelectual, derechos patentes, 
licencias y otros que forman parte de su patrimonio; cuentas por cobrar como préstamos 
realizados incluyendo aquéllos que tienen por objeto invertir en negocios lucrativos en los 
cuales es acreedor, o uso de beneficios en especie propiedad de un tercero. 

Lo anterior, a efecto de que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de 
control, según corresponda, analicen la evolución patrimonial del declarante en función de 
los activos que forman parte de su patrimonio y/o de su cónyuge, concubina o concubinario 
y/o dependientes económicos. 
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Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

E.1. Deudas: titular, tipo de operación, tipo de adeudo, nacional o extranjero, 
nombre/denominación o razón social del acreedor, RFC del acreedor, fecha en fa que se 
generó el adeudo, monto original del adeudo, tipo de moneda, tasa de interés, saldo 
pendiente, plazo del adeudo, unidad de medida del plazo, titularidad de la deuda, porcentaje 
del adeudo del titular, ¿se otorgó garantía?, nombre, denominación o razón social del 
garante, observaciones y comentarios. 

E.2. Otras obligaciones: titular, nombre/denominación o razón social del acreedor, RFC 
del acreedor, fecha en la que se generó la obligación, monto original de la obligación, tipo 
de moneda, tasa de interés, saldo pendiente, plazo de la obligación, unidad de medida del 
plazo, titularidad de la obligación, porcentaje de la obligación del titular, ¿se otorgó 
garantía?, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las condiciones, características y monto de las deudas que tiene el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos 
directos. 

Lo anterior, a efecto de que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de 
control, según corresponda, analicen la evolución patrimonial del declarante en función de 
los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, concubina o concubinario 
ylo dependientes económicos. 

Ahora bien, para el cumplimiento de las finalidades relacionadas con la identificación 
de situaciones o posible actualización de algún conflicto de interés, las cuales se 
traducen en declarar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar 
aquellas situaciones que impliquen un conflicto de interés con sus funciones, así como 
verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, según la 
información proporcionada por el servidor público en la declaración, por parte de la 
Secretaria de la Función Públ ica y los órganos internos de control, según corresponda, se 
considera que las siguientes categorías de datos personales previstas en las propuestas 
de las Normas e instructivo y del Formato nacional para el cumplimiento de las finalidades 
aludidas: 

A. Infonnación personal rt Se compone de las siguientes categorias. in::gradas a su vez por diversos ca~ 
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A.1. Información general: nombres, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, país 
de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, estado civil o situación personal, régimen 
matrimonial, 

A.2. Datos curriculares: institución educativa, lugar en el que se encuentra la institución 
educativa, entidad federativa, municipio, carrera o área de conocimiento, estatus, año de 
conclusión, documento obtenido y cédula profesional (para licenciatura y posgrado en 
México). 

A.3. Datos del encargo actual: ente público, nombre del empleo/cargo o com/S/on, 
nivel/orden de gobierno, poder/naturaleza jurídica del ente, contratado por honorarios, nivel 
del encargo, área de adscripción, fecha de la toma de posesión, sector/industria y funciones 
principales. 

A.4. Experiencia laboral: ámbito, nivel/orden de gobierno, poder/naturaleza jurídica del 
ente al que pertenece, nombre de institución, unidad administrativa/área, sectorlindustria, 
jerarquía/rango, cargo/puesto, fecha de ingreso, fecha de salida, funciones principales. 

A.5. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: tipo 
de relación, nombres, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, ocupación/profesión, 
sectorlindustria, ¿es proveedor o contratista del gobierno? ¿tiene el familiar o dependiente 
intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del declarante?, 
¿ desarrolla el familiar o dependiente actividades de cabildeo en el mismo sectorlindustria 
al que pertenece el empleo oficial del declarante?, ¿el familiar o dependiente es beneficiario 
directo de un programa público (apoyo, subsidio, transferencia)?, nombre del programa, 
institución que otorga el apoyo, tipo de apoyo, valor del apoyo y observaciones y 
comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control, según 
corresponda, identifiquen las relaciones personales e intereses familiares; la afiliación a 
organizaciones políticas, profesionales ylo gremiales o el grado de influencia que pueda 
tener el servidor público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y dependientes 
económicos directos en cierta región, localidad, entidad federativa, país, lo cual provoque 
una situación que pOdría conducirlo a un conflicto de interés en la encomienda de su 
encargo o ejercicio de sus funciones. 

B. Intereses y asociaciones 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 
Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 
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8.1. Empresas, sociedades o asociaciones: titular, nombre de la empresa o asociación 
(llenar para cada tipo de empresa o asociación), país en donde está registrado el ente del 
que forma parte, fecha en la que fue constituida la entidad, rol dentro de la empresa, 
sociedad o asociación, ¿tiene actividad económica?, sectorlindustria, porcentaje de 
participación. 

8.2. Membresías: titular, tipo de institución, nombre de la institución, sectorlindustn'a, 
puesto/rol, fecha de inicio, pagado o no pagado, observaciones y comentarios. 

B.3. Apoyos o beneficios públicos monetarios o en especie: titular, ¿es beneficiario 
directo de algún programa público?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, 
tipo de apoyo, valor del apoyo, observaciones y comentarios. 

B.4. Representación activa: titular, tipo de representación, nombre de parte representada, 
sector/industria, fecha de inicio, pagado o no pagado y observaciones y comentarios. 

B.5. Representación pasiva: titular, tipo de representación, nombre del representante, 
fecha de inicio de representación, nacionalidad del representante, ¿tiene el representante 
intereses en el mismo sectorlindustria al que pertenece el empleo oficial del declarante?, 
ocupación/profesión y sectorlindustria. 

B.6. Socios comerciales: titular, nombre de la actividad comercial vinculante, tipo de 
vínculo, antigüedad del vínculo, nombre, denominación o razón social del socio comercial, 
lugar de nacimiento del socio (en el caso de que el socio comercial sea extranjero), 
porcentaje de participación del socio, sector/industria. 

B.7. Clientes principales: titular, nombre o naturaleza del negocio/actividad lucrativa, 
nombre o denominación social del cliente principal del negocio o actividad lucrativa, 
sector/industria, porcentaje de facturación total que representa el cliente, observaciones y 
comentarios. 

B.8. Otras partes relacionadas: titular, tipo de parte relacionada, nombre o denominación 
social de parte relacionada, fecha de inicio/constitución de la relación, nacionalidad, 
ocupación/profesión, ¿tiene la parte relacionada intereses en el mismo sector/industria al 
que pertenece el empleo oficial del declarante?, sector/industria. 

B.9. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes: titular, tipo, origen del beneficio, 
sectorlindustria, valor del beneficio, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control, según 
corresponda, identifiquen a las personas y el tipo de relación que el servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos directos tienen 
con éstas, ya sea que se trate de relaciones personales e intereses familiares ; derivadas 
de la pertenencia a organizaciones políticas, profesionales y/o gremiales, o bien, 
comerciales al formar parte o haber formado parte de una organización, sociedad o 
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asociación, lo cual provoque una situación que podría conducirlo a un conflicto de interés 
en la encomienda de su encargo o ejercicio de sus funciones. 

C. Ingresos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 
Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

C.1. Sueldos y salarios públicos: titular, ente público, observaciones y comentarios. 

C.2. Sueldos y salarios por otros empleos: titular, nombre/denominación o razón social, 
sectorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la persona física o moral de la que se recibe 
el ingreso, observaciones y comentarios. 

C.3. Actividad profesional: titular, nombre/denominación o razón social, sectorlindustria, 
tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad que produce 
el ingreso, domicilio de la persona física o moral de la que se recibe el ingreso, 
observaciones y comentarios. 

C.4. Actividad empresarial: titular, nombre/denominación o razón social, sectorlindustria, 
tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad que produce 
el ingreso, domicilio de la actividad empresarial, observaciones y comentarios. 

C.5. Actividad económica menor: titular, nombre/denominaciónlrazón social o situación, 
sector/industria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad/situación que produce el ingreso, domicilio de la actividad, observaciones y 
comentarios. 

C.6. Arrendamiento: titular, nombre, denominación o razón social, sectorlindustria, tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de arrendamiento que 
produce el ingreso, domicilio de la actividad, observaciones y comentarios. 

C.7. Intereses: titular, nombre, denominación o razón social, sectorlindustria, tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la actividad de inversión que 
produce el ingreso, domicilio, observaciones y comentarios. 

c.a. Premios: titular, nombre/denominación o razón social, sectorlindustria, tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de premio, domicilio, 
observaciones y comentarios. 

C.9. Enajenación de bienes: titular, nombre/denominación o razón social, fecha de la 
transacción, observaciones y comentarios. J, 
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C.10. Otros ingresos: tilular, nombre/denominaci6nlrazón social o situación, 
seclorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad/situación que produce el ingreso, domicilio de la actividad/situación, 
observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las fuentes y características generales de los ingresos percibidos por el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina O concubinario y/o dependientes económicos 
directos con respecto a sus sueldos y salarios, públicos o privados; sueldos y salarios que 
reciben por otros empleos; actividades profesionales que desempeñan; actividades 
empresariales que tienen ; actividades económicas menores que realizan; arrendamientos 
a través de los cuales reciben ingresos; premios que reciben; otros ingresos con los que 
cuentan como son regalías, pagos de seguros, pensiones, subsidios estatales o devolución 
de impuestos y enajenación de bienes, los cuales, en su conjunto, permitan valorar a la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda de su encargo o ejercicio de sus 
funciones; tener ciertos privilegios o influencia en cierta áreas geográfica o favorecer a 
personas de determinadas zonas geográficas. 

O. Activos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

0.1 . Bienes inmuebles: titular, tipo de operación, titular, porcentaje de propiedad, nombre 
del copropietario, fecha de contrato de compraventa privado, forma de adquisición, 
nombre/denominación o razón social de quien se adquirió el inmueble, relación con la 
persona a quien se le adquirió el inmueble, sector/industria, fecha de adquisición, precio de 
adquisición, observaciones y comentarios. 

0.2. Bienes muebles registra bies: titular, tipo de operación, titular, porcentaje de 
propiedad, nombres de copropietarios, forma de adquisición, nombre/razón social de quien 
se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien se adquirió el bien mueble, 
sector/industria, fecha de adquisición, precio de adquisición, valor estimado, observaciones 
y comentarios. 

0.3. Bienes muebles no registrables: titular, tipo de operación, titular, porcentaje de 
propiedad, nombres de copropietarios, forma de adquisición, nombre/razón social de quien 
se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien se adquirió, fecha de 
adquisición, precio de adquisición, observaciones y comentarios. 
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0.4. Inversiones, cuentas, valores: titular, tipo de operación, tipo de inversión, tipo 
especifico de inversión, nacional o extranjero, seclor/industria, forma de adquisición, fecha 
de inicio, monlo original, titular y porcentaje de la inversión, observaciones y comentarios. 

0 .5. Efectivo y metales: titular, tipo de operación, forma de adquisición, observaciones y 
comentarios. 

0.6. Fideicomisos: titular, tipo de operación, tipo de fideicomiso, objetivo del fideicomiso, 
fecha de creación del fideicomiso, vigencia del fideicomiso, residencia del fideicomiso, 
porcentaje/propiedad/derechos fiduciarios, institución fiduciaria , nombre/denominación o 
razón social del fideicomitente, nombre/denominación o razón social del fideicomisario, 
observaciones y comentarios. 

0 .7. Bienes intangibles: titular, tipo de operación, propietario registrado, fecha de registro, 
sectorlindustria, precio de adquisición, forma de adquisición, fecha de vencimiento, 
porcentaje de propiedad en caso de copropiedad, precio total de adquisición en caso de 
copropiedad, nombre, denominación o razón social del copropietario, porcentaje de 
propiedad del copropietario, observaciones y comentarios. 

0.8. Cuentas por cobrar: titular, nombre del prestatario, sector/industria, fecha del 
préstamo, monto original del préstamo, tasa de interés, saldo pendiente, fecha de 
vencimiento, porcentaje de propiedad en caso de copropiedad, nombre del copropietario, 
observaciones y comentarios. 

0.9. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero: titular, valor de mercado 
aproximado, relación con la persona, fecha de inicio, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar los activos que tiene el servidor público declarante, cónyuge, concubina o 
concubinario ylo dependientes económicos directos, los cuales se traducen en bienes 
inmuebles y muebles como vehículos, barcos, aeronaves, maquinaria, joyas, obras de arte, 
menaje de la casa, colecciones y semovientes de los cuales son dueños o se conducen 
como tal; inversiones, cuentas y valores como son acciones, bonos, valores, titulas, cuentas 
de ahorro o bancarias, fondos de retiro, entre otras que tiene; posesión de efectivo, 
monedas y metales; fideícomisos constituidos de los cuales sean parte; bienes intangibles 
como son propiedad intelectual, derechos patentes, licencias y otros que forman parte de 
su patrimonio; cuentas por cobrar como préstamos realizados incluyendo aquéllOS que 
tienen por objeto invertir en negocios lucrativos en los cuales es acreedor, o uso de 
beneficios en especie propiedad de un tercero. 

Lo anterior, a efecto de que Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de 
control , según corresponda, adviertan la actualización de un posible conflicto de interés en 
la encomienda del encargo o ejercicio de sus funciones del declarante, en función de los 
activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, concubina o concubinario ylo 
dependientes económicos cuestión que podría conllevar esquemas de privilegios 
innecesarios. 

19 



InstiNto Nac;(m.1 d" ')'nnsp1rCnC'l. 
Acre'"" a la lnform.cu;n }' 

I'r()(~..:ción de DalO" l'~""(lIl~k.,. 

E. Pasivos 

ANEXO NÚMERO UNO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

E.1. Deudas: titular, tipo de operación, tipo de acreedor, tipo de adeudo, nacional o 
extranjero, nombre/denominación o razón social del acreedor, sector/industria, fecha en la 
que se generó el adeudo, monto original del adeudo, tasa de interés, saldo pendiente, plazo 
del adeudo, unidad de medida del plazo, titular de la deuda, porcentaje del adeudo del 
titular, ¿se otorgó garantía? y observaciones y comentarios. 

E.2. Otras obligaciones: titular, nombre/denominación o ra~ón social del acreedor, fecha 
en la que se generó la obligación, sector/industria, monto original de la obligación, tasa de 
interés, saldo pendiente, titularidad de la obligación, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las condiciones, características y montos de las deudas que tiene el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos 
directos. 

Lo anterior, a efecto de que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de 
control , según corresponda, adviertan la actualización de un posible conflicto de interés en 
la encomienda del encargo o ejercicio de sus funciones del declarante, en función de los 
pasivos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, concubina o concubinario y/o 
dependientes económicos cuestión que pOdría conllevar esquemas de privilegios 
innecesarios. 

Finalmente, para el cumplimiento de las finalidades relacionadas con la investigación y 
sanción de faltas administrativas graves y hechos de corrupción, las cuales conllevan 
iniciar la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas graves 
respecto de conductas de los servidores públicos y particulares relacionadas con cohecho; 
peculado; desvío de recursos; utilización indebida de información; abuso de funciones; 
actuación bajo conflicto de interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de 
interés, tráfico de influencias y desacato, a efecto de imponer, en su caso, la sanción 
correspondiente, se considera que las siguientes categorías de datos personajes previstos 
en las propuestas de las Normas e instructivo y del Formato nacional son necesarias para 
el cumplimiento de las finalidades aludidas: 

A. Información personal 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 
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A.1. Información general: nombres, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, país 
de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, RFC-Homoclave, domicilio, entidad 
federativa, municipio, país, código postal, colonia, tipo de via, nombre de la vía, número 
interior, número exterior, estado civil o situación personal, régimen matrimonial. 

A.2. Datos curriculares: institución educativa, lugar en el que se encuentra la institución 
educativa, entidad federativa, municipio, carrera o área de conocimiento, estatus, año de 
conclusión, documento obtenido y cédula profesional. 

A.3. Datos del encargo actual: ente público, nombre del empleo/cargo o comisión, 
nivel/orden de gobierno, poder/naturaleza jurídica del ente, contratado por honorarios, nivel 
del encargo, área de adscripción, fecha de la toma de posesión, sector/industria y funciones 
principales. 
A.4. Experiencia laboral: ámbito, nivel/orden de gobierno, poderlnaturaleza jurídica del 
ente al que pertenece, nombre de la institución, unidad administrativa/área, sectorlindustria, 
jerarquía/rango, cargo/puesto, fecha de ingreso, fecha de salida, funciones principales. 

A.5. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: tipo 
de relación, nombres, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, RFC-Homoclave, 
ingresos propios, ocupación/profesión, sector/industria, ¿es proveedor o contratista del 
gobierno? ¿tiene el familiar o dependiente intereses en el mismo sectorlindustria al que 
pertenece el empleo oficial del declarante?, ¿ desarrolla el familiar o dependiente 
actividades de cabildeo en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del 
declarante?, ¿el familiar o dependiente es beneficiario directo de un programa público 
(apoyo, subsidio, transferencia)?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, 
tipo de apoyo, valor del apoyo y observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar al servidor pÚblico declarante y su cónyuge, concubina o concubinario, 
dependientes económicos ylo terceros en procedimientos administrativos relacionados con 
la investigación y sanción de faltas administrativas graves respecto de conductas de los 
servidores públicos y particulares relacionadas con cohecho; peculado; desvío de recursos; 
utilización indebida de información; abuso de funciones; actuación bajo conflicto de interés; 
enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias y 
desacato, a efecto de imponer, en su caso, la sanción correspondiente con motivo de la 
evolución de su situación patrimonial , o bien, la identificación de situaciones o posible 
actualización de algún conflicto de interés. 

8. Intereses y asociaciones 
Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 
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8.1 . Empresas o asociaciones: titular, nombre de la empresa/sociedad o asociación, país 
en donde está registrado el ente del que se forma parte, fecha en que fue constituida fa 
entidad, RFC, domicilio, rol dentro de la empresa, sociedad o asociación, ¿ tiene actividad 
económica?, sectorlindustria, porcentaje de participación. 

8.2. Membresias: titular, tipo de institución, nombre de la institución, seclorlindustria, 
puesto/rol, fecha de inicio, pagado o no pagado y observaciones y comentarios. 

B.3. Apoyos o beneficios públicos monetarios o en especie: tilular, ¿es beneficiario 
directo de algún programa público?, nombre del programa, institución que otorga el apoyo, 
tipo de apoyo, valor del apoyo y observaciones y comentarios. 

8.4. Representación activa: titular, tipo de representación, nombre de parte representada, 
RFC de parte representada, sectorlindustria, fecha de inicio, pagado o no pagado y 
observaciones y comentarios. 

B.5. Representación pasiva: titular, tipo de representación, nombre del representante, 
fecha de inicio de representación, nacionalidad del representante, RFC del representante, 
¿tiene el representante intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo 
oficial del declarante?, ocupación/profesión, sector/industria. 

B.6. Socios comerciales: titular, nombre de la actividad comercial vinculante, tipo de 
vinculo, antigüedad del vínculo, RFC de la entidad vinculante, nombre, denominación o 
razón social del socio comercial, RFC del socio, lugar de nacimiento del socio (en el caso 
de que el socio comercial sea extranjero), porcentaje de participación del socio, 
seclorlindustria. 

B.7. Clientes principales: titular, nombre o naturaleza del negocio/actividad lucrativa, 
nombre o denominación social del cliente principal del negocio o actividad lucrativa, RFC 
del cliente principal, sectorlindustria, porcentaje facturación total que representa el cliente, 
observaciones y comentarios. 

B.8. Otras partes relacionadas: titular, tipo de parte relacionada, nombre o denominación 
social de parte relacionada, fecha de inicio/constitución de la relación, nacionalidad, RFC, 
ocupación/profesión, ¿tiene la parte relacionada intereses en el mismo sectorlinduslria al 
que pertenece el empleo oficial del declarante? y sector/industria. 

B.9. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes: tifular, tipo, origen del beneficio, 
sectorlindustria, valor del beneficio, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar a las personas y las relaciones personales e intereses familiares que el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos 
directos tengan; a las organizaciones politicas, profesionales y/o gremiales a las que ~ 
pertenecen o pertenecieron, o las relaciones comerciales de las cuales forman o formaron 
parte dentro de una organización, sociedad o asociación, a efecto de verificar la posible 
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actualización de faltas administrativas graves respecto de conductas de los servidores 
públicos y particulares relacionadas con cohecho; peculado; desvío de recursos ; utilización 
indebida de información; abuso de funciones; actuación bajo conflicto de interes; 
enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, trafico de influencias y 
desacato, a partir del seguimiento de la evolución patrimonial del declarante, o bien, la 
identificación de situaciones o posible actualización de algún conflicto de interés. 

e . lngresos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

C.i. Sueldos y salarios públicos: titular, ente público, RFC del ente público, ingreso bruto 
anual recibido por el encargo público, valor, moneda, unidad temporal [tipo], 
duración/frecuencia total [número], fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

C.2. Sueldos y salarios por otros empleos: titular, nombre/denominación o razón social, 
RFC, sectorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la persona física o moral de la que se recibe 
el ingreso·, ingreso bruto anual por la actividad, valor, moneda, unidad temporal [tipo], 
duraciónlfrecuencia total [número}, fecha de la transacción, observaciones y comentan·os. 

C.3. Actividad profesional: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, 
sectorlindustria, tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la persona física o moral de la que se recibe 
el ingreso, ingreso bruto anual recibido por la actividad, valor, moneda, unidad temporal 
[tipo}, duraciónlfrecuencia total [número), fecha de la transacción, obseNaciones y 
comentarios. 

C.4. Actividad empresarial: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, 
sectorlindustria, tipo de actividad o seNicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la actividad empresarial, ingreso bruto anual 
recibido por la actividad empresarial, valor, moneda, unidad temporal [tipo], 
duración/frecuencia total [número), fecha de la transacción, obseNaciones y comentarios. 

C.S. Actividad económica menor: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, 
sectorlindustria, tipo de actividad o seNicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad/situación que produce el ingreso, domicilio de la actividad, ingreso bruto anual 
recibido por la actividad o situación, valor, moneda, unidad temporal [tipo], 
duraciónlfrecuencia total [número}, fecha de fa transacción, obseNaciones y comentarios. 
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C.6. Arrendamiento: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, sectorlindustria, 
tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de arrendamiento 
que produce el ingreso. domicilio de la actividad, ingreso bruto anual recibido por el 
arrendamiento, valor, moneda, unidad temporal {tipo}, duraciónlfrecuencia total [número], 
fecha de la transacción, observaciones y comentarios. 

C.7. Intereses: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, sectorlindustria, tipo de 
actividad o servicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de inversión que produce el 
ingreso, domicilio, ingreso bruto anual recibido por los intereses, valor, moneda, unidad 
temporal [tipo}, duraciónlfrecuencia total [número], fecha de la transacción, obseNaciones 
y comentarios. 

C.8. Premios: titular, nombre, denominación o razón social, RFC, sectorlindustria, tipo de 
actividad o seNicio que produjo el ingreso, descripción del tipo de premio, domicilio, ingreso 
bruto anual recibido por la actividad premio, valor, moneda, unidad temporal [tipo}, 
duraciónlfrecuencia total [número}, fecha de la transacción, obseNaciones y comentarios. 

C.9. Enajenación de Bienes: titular, nombre/denominación o razón social, RFC, tipo de 
bien, descripción del bien, ingreso bruto anual recibido por la enajenación del bien, valor, 
moneda, unidad temporal (tipo), duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción, 
obseNaciones y comentarios. 

C. 10. Otros ingresos: titular, nombre/denominaciónlrazón social O situación, RFC, 
sectorlindustria, tipo de actividad o seNicio que produjo el ingreso, descripción de la 
actividad que produce el ingreso, domicilio de la actividad/situación, ingreso bruto anual 
recibido por la actividad que produjo el ingreso, valor, moneda, unidad temporal [tipo), 
duraciónlfrecuencia total (número), fecha de la transacción), obseNaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las fuentes y condiciones de los ingresos percibidos por el servidor público 
declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos con 
respecto a sus sueldos y salarios, públicos o privados, sueldos y salarios que reciben por 
otros empleos; actividades profesionales que desempeñan; actividades empresariales que 
tienen; actividades económicas menores que realizan; arrendamientos a través de los 
cuales reciben ingresos; premios que reciben; otros ingresos con los que cuentan como son 
regalías , pagos de seguros, pensiones, subsidios estatales o devolución de impuestos y 
enajenación de bienes, a efecto de verificar la posible actualización de faltas administrativas 
graves respecto de conductas de Jos servidores públicos y particulares relacionadas con 
cohecho; peculado; desvío de recursos; utilización indebida de información; abuso de 
funciones; actuación bajo conflicto de interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de 
conflicto de interés, tráfico de influencias y desacato, a partir del seguimiento de la evolución 
patrimonial del declarante, o bien, la identificación de situaciones o posible actualización de 
algún conflicto de interés. 

D. Activos 
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Cabe señalar que los siguientes campos aplican también al declarante, cónyuge o 
equivalente y sus dependientes económicos. Asimismo, puede contener información 
relativa a personas con las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial 
o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

0.1. Bienes inmuebles: titular, tipo de operación, tipo del bien, superficie terreno, superficie 
construcción, titufar, porcentaje de propiedad, nombres del copropietario, identificación del 
bien, fecha de contrato de compraventa privado, forma de adquisición, nombre, 
denominación o razón social de quien se adquirió el inmueble, RFC de quien se adquirió el 
inmueble, relación con la persona a quien se adquirió el inmueble, sectorlindustria, fecha 
de adquisición, precio de adquisición y valor catastral, observaciones y comentarios. 

0 .2. Bienes muebles registrables: titular, tipo de operación, tipo del bien mueble, marca, 
submarca, línea o tipo, modelo, titular, porcentaje de propiedad, nombres de copropietarios, 
forma de adquisición, nombrelrazón social de quien se adquirió el bien mueble, RFC de 
quien se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien se adquirió el bien mueble, 
sectorlindustria, fecha de adquisición, precio de adquisición, valor estimado, observaciones 
y comentarios. 

0.3. Bienes muebles no registrables: titular, tipo de operación, tipo del bien, descripción 
del bien, tilular, porcentaje de propiedad, nombres de copropietarios, forma de adquisición, 
nombre o razón social de quien se adquirió el bien mueble, relación con la persona a quien 
se adquirió, fecha de adquisición, precio de adquisición, observaciones y comentarios. 

0.4. Inversiones, cuentas, valores: titular, tipo de operación, tipo de inversión, tipo 
específico de inversión, nacional o extranjero, RFC de la institución, sector/industria, forma 
de adquisición, fecha de inicio, monto original, tipo de moneda, tasa de interés, saldo a/ año 
que se reporta, unidad de medida del plazo, titular, porcentaje de la inversión. 

0.5. Efectivo y metales: titular, tipo de operación, tipo de moneda, monto, tipo de metal, 
unidades, monto, forma de adquisición, observaciones y comentarios. 

0.6. Fideicomisos: titular, tipo de operación, tipo de fideicomiso, objetivo del fideicomiso, 
fecha de creación del fideicomiso, vigencia del fideicomiso, residencia del fideicomiso, valor 
del fideicomiso, moneda del fideicomiso, porcentaje propiedad/derechos fiduciarios, listado 
de los bienes, valores o derechos que integran el fideicomiso, institución fiduciaria, forma 
de adquisición, nombre de fideicomilentes, RFC fideicomitentes, nombre fideicomisario, 
RFC fideicomisario, RFC de fiduciario, observaciones y comentarios. 

0.7. Bienes intangibles: titular, tipo de operación, propietario registrado, descripción, fecha 
de registro, sectorlindustria, precio de adquisiCión, forma de adquisición, fecha de 
vencimiento, porcentaje de propiedad en caso de copropiedad, precio total de adquisición 
en caso de copropiedad, nombre del copropietario y porcentaje de propiedad del 
copropietario, observaciones y comentarios. 
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0.8. Cuentas por cobrar: titular, nombre del prestatario, sector/industria, fecha del 
préstamo, monto original del préstamo, tasa de interés, saldo pendiente, fecha de 
vencimiento, porcentaje de propiedad en caso de copropiedad, nombre del copropietario, 
observaciones y comentarios. 

0.9. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero: titular, tipo de bien o S8Nicio, 
valor de mercado aproximado, nombre, denominación o razón social, RFC del tercero 
propietario, relación con fa persona, fecha de inicio, observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las características y condiciones de los activos que forman parte del patrimonio 
del servidor pÚblico declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes 
económicos directos, que se traducen en bienes inmuebles y muebles como vehículos, 
barcos, aeronaves, maquinaria, joyas, obras de arte, menaje de la casa, colecciones y 
semovientes de los cuales son dueños o se conducen como tal ; inversiones, cuentas y 
valores como son acciones, bonos, valores, títulos, cuentas de ahorro o bancarias, fondos 
de retiro, entre otras que tiene; posesión de efectivo, monedas y metales; fideicomisos 
constituidos de los cuales sean parte; bienes intangibles como son propiedad intelectual, 
derechos patentes, licencias y otros que forman parte de su patrimonio; cuentas por cobrar 
como préstamos realizados incluyendo aquéllos que tienen por objeto invertir en negocios 
lucrativos en los cuales es acreedor, o uso de beneficios en especie propiedad de un 
tercero. 

Lo anterior, a efecto de verificar la posible actualización de faltas administrativas graves 
respecto de conductas de los servidores públicos y particulares relacionadas con cohecho; 
peculado; desvío de recursos; utilización indebida de información; abuso de funciones; 
actuación bajo conflicto de interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de 
interés, tráfico de influencias y desacato, a partir del seguimiento de la evolución patrimonial 
del declarante, o bien, la identificación de situaciones o posible actualización de algún 
conflicto de interés. 

E. Pasivos 

Cabe señalar que los siguientes campos aplican al declarante, cónyuge o equivalente y sus 
dependientes económicos. Asimismo, puede contener información relativa a personas con 
las que el declarante tenga algún tipo de relación ya sea patrimonial o de intereses. 

Se compone de las siguientes categorías, integradas a su vez por diversos campos: 

E.1. Deudas: titular, tipo de operación, tipo de acreedor, tipo de adeudo, nacional o 
extranjero, nombre, denominación o razón social del acreedor, RFC del acreedor, 
sectorlinduslria, fecha en la que se generó el adeudo, monto original del adeudo, tipo de 
moneda, tasa de interés, saldo pendiente, plazo del adeudo, unidad de medida del plazo, 
titularidad de la deuda, porcentaje del adeudo del titular, ¿se otorgó garantía?, 
observaciones y comentarios. 
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E.2. Otras obligaciones: titular, nombre, denominación o razón social del acreedor, fecha 
en la que se generó la obligación, sectorlindustria, , monto original de la obligación, tasa de 
interés, saldo pendiente y observaciones y comentarios. 

Las categorías señaladas y los datos personales que dan contenido a las mismas permiten 
identificar las condiciones, características y montos de las deudas que tiene el servidor 
público declarante, cónyuge, concubina o concubinario ylo dependientes económicos 
directos, a efecto de verificar la posible actualización de faltas administrativas graves 
respecto de conductas de los servidores públicos y particulares relacionadas con cohecho; 
peculado; desvío de recursos; utilización indebida de información; abuso de funciones ; 
actuación bajo conflicto de interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de 
interés, tráfico de influencias y desacato, a partir del seguimiento de la evolución patrimonial 
del declarante, o bien, de la identificación de situaciones o posible actualización de algún 
conflicto de interés. 
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El presente documento tiene por objeto proponer una serie de modificaciones a un 
conjunto de datos personales previstos en las propuestas de Normas e instructivo y del 
Formato nacional , así como la incorporación de datos personales que permitan a las 
autoridades competentes contar con mayor información en sus funciones de 
fiscalización , atendiendo a las razones siguientes: 

Datos modificados 

A. Información personal 

A. 1. Información general 

Nacionalidad 
Se considera pertinente modificar el campo y cambiarlo a Nacional idad(es), dado que la 
persona física puede tener una o más nacionalidades. Este dato es re levante ya que la 
nacionalidad puede implicar una relación con distintas instancias internacionales u otros 
gobiernos. Asimismo, conocer todas las nacionalidades de una persona permitiría 
valorar a las instancias competentes si existen posibles conflictos de interés 
relacionados con la nacionalidad del servidor público, su cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos directos, o bien, si el servidor público en el 
ejercicio de sus funciones favorece a ciertas personas de determinadas nacionalidades. 

A. 2. Datos Curriculares 

Grado máximo de escolaridad 
Se considera conveniente utilizar un catálogo de opciones. El grado máximo de 
escolaridad es una variable distinta a los subconjuntos de datos asociados a cada grado 
académico. Por ejemplo, un servidor pÚblico puede tener como último grado de estudios 
un doctorado, pero también podría tener una o más licenciaturas o maestrías. 

Institución educativa 
Se considera relevante contemplar que este subconjunto de datos pOdría capturarse 
tantas veces como carreras o certificaciones se desee reportar, por ejemplo, varias 
licenciaturas o maestrías. 

A. 5. Datos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos. 

Nacionalidad 
Se considera pertinente modificar el campo y cambiarlo a Nacionalidad(es), dado que la 
persona física puede tener una o más nacionalidades. Este dato es relevante ya que la 
nacionalidad puede implicar una relación con distintas instancias internacionales u otros 
gobiernos. Asimismo, conocer todas las nacionalidades de una persona permitiría 
valorar a las instancias competentes si existen posibles conflictos de interés 
relacionados con la nacionalidad del servidor público, su cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos directos, o bien, si el servidor público en el 
ejercicio de sus funciones favorece a cierta: personas de determinadas nacionalid~ 
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Se estima conveniente modificarlo como gvalor anual del apoyaH

• Se agrega la 
connotación "anual" para que de manera explícita el servidor público declarante reporte 
los montos anuales. 

B. Intereses y asociaciones 

B. 1. Empresas, sociedades o asociaciones 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los sigu ientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la fina lidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Domicilio· 
Se sugiere que este campo sea habilitado como Domicilio(s), a efecto de poder registrar 
esta información varias veces. Por ejemplo, el domicilio fiscal y el domicilio alternativo y 
debe estar dividido en los datos de domicilio geográfico compartido por Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y el Servicio de Admin istración Tributaria. 

B. 2. Membresias 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los sigu ientes datos: nombres, primer 
apellida, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

B. 3. Apoyos o beneficios públicos monetarios o en especie 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la fina lidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Valor del apoyo 
Se estima conveniente modificarlo como "valor anual del apoyo~ . Se agrega la 
connotación "anual" para que de manera explicita el servidor público declarante reporte 
los montos anuales. 

B. 4. Representación activa 
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Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Nombre de parte representada 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la parte representada, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación o 
razón social , con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar 
a la parte representada. 

B. 5. Representación pasiva 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres. prímer 
apellido. segundo apellido y RFC. con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

B.6. Socios comerciales 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres. primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidaq de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge. concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

B. 7. Clientes principales 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Nombre o denominación social del cliente principal del negocio o actividad 
lucrativa 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: denominación o I 
razón social , nombres, primer apellido y segundo apellido del cliente principal o actividad ~ 
lucrativa, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar al 
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Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoria corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Tipo de parte relacionada 
Se sugiere cambiar la denominación por -tipo de relación con el titular" , a efecto de 
señalar el tipo de relación con la contraparte. 

Nombre o denominación social de parte relacionada 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes: tipo de persona con la 
que se tiene relación, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación o 
razón social de la parte relacionada, con la finalidad de contar con mayores elementos 
para su identificación. 

B. 9. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Origen del beneficio 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos tipo de persona 
(fisica o moral), razón social de la persona moral que otorga el beneficio, 
nombre(sj, primer apellido, segundo apellido y RFC de la persona que otorga el 
beneficio, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar a 
dicha persona en función de que se trate de una persona física o moral. 

c. Ingresos 

C.1. Sueldos y salarios públiCOS 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoria corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 
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Se recomienda modificar la denominación de este campo por "nombre de la fuente de 
ingreso". Si bien el dato se repite, pues se solicita en otras secciones, se considera 
relevante incluir el dato como parte de cada sección para asegurar la integridad del 
subconjunto de datos que representa cada sección, así como su comprensión por parte 
de los usuarios. Lo anterior, independientemente de que este dato pueda estar pre 
llenado en la interfaz de captura. 

C. 2. Sueldos y salarios por otros empleos 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre. denominación o razón social 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombre(s), primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social, con la finalidad de identificar a la persona de la que proviene el ingreso 
en función de que se trate de una persona física o moral. 

C. 3. Actividad profesional 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, prímer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombre(s), primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social, con la finalidad de identificar a la persona de la que proviene el ingreso 
en función de que se trate de una persona f ísica o moral. 

C. 4. Actividad empresarial 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que J 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 5 ~ . 
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Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombre(s), primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social , con la finalidad de identificar a la persona de la que se recibe el ingreso 
en función de que se trate de una persona física o moral. 

c. 5. Actividad económica menor 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación, razón social o situación 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación, 
razón social o situación, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan 
identificar a la persona de la que se recibe el ingreso. 

C. 6. Arrendamiento 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apell ido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social , con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar 
a la persona de la que se recibe el ingreso por una actividad económica menor. 

C. 7. Intereses 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoria corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina , concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social 
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Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar 
a la persona de la que se recibe el ingreso. 

C. 8. Premios 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Nombre. denominación o razón social 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social , con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar 
a la persona de la que se recibe el ingreso. 

C. 9. Enajenación de bienes 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social , con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar 
a la persona de la que se recibe el ingreso. 

C. 10. Otros Ingresos 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoria corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social 
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Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona de 
la que se recibe el ingreso, nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación 
o razón social, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar 
a la persona de la que se recibe el ingreso. 

D. Activos 

D. 1. Bienes inmuebles 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apell ido, denominación o razón social y RFC, con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar al copropietario. 

Nombre, denominación o razón social, RFC y CURP 
Sería recomendable cambiar la denominación de estos campos por lo siguiente 
-nombre, denominación o razón social de quien se adquirió el inmueble, o a quien se 
transfiere el inmueble, o quien real iza la obra reportada, o a quien se le permite el uso 
del inmueble-, ~RFC de quien se adquirió el inmueble, o a quien se transfiere el 
inmueble, o quien realiza la obra reportada, o a quien se le permite el uso del inmuebleD 

y uCURP de quien se adquirió el inmueble, o a quien se transfiere el inmueble, o quien 
realiza la obra reportada , o a quien se le permite el uso del inmueble". 

0.2. Bienes muebles registrables 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Modelo 
Seria recomendable que este campo refiera al modelo del vehículo. Para pronta 
referencia podría consultarse el siguiente vínculo electrónico: http://schema.orglCar. 

Titular 
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Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombre, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social y RFC, con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar a los copropietarios. 

Nombre/razón social de quien se adquirió el bien mueble 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación o razón social , a efecto de 
identificar a la persona de quien se adquirió el bien mueble. 

D.3. Bienes muebles no registrables 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombre, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social y RFC, con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar a los copropietarios. 

Nombre/razón social de quien se adquirió el bien mueble 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social y RFC, a 
efecto de identificar a la persona de quien se adquirió el bien mueble. 

D. 4. Inversiones, cuentas, valores (acciones, bonos, valores, títulos, cuentas de 
ahorro o bancarias o con entidades financieras, fondo de retiro, etc.) 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombre, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social y RFC , con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar a los copropietarios. 

D. 5. Efectivo y metales 

Titular 
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Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apell ido, segundo apellido y RFC, con la final idad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor pÚblico declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

D. 6. Fideicomisos 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la final idad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social del fideicomitente 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación o razón social con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar al fideicomitente. 

Nombre, denominación o razón social del fideicomisario 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación o razón social con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar al fideicomisario. 

D. 7. Bienes intangibles 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social del copropietario 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: t ipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social y RFC, con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar a los copropietarios. 

D.8. Cuentas por cobrar 

Titular 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
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servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Nombre del prestatario 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social y RFC, con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar al prestatario 

D. 9. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Nombre, denominación o razón social 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: tipo de persona, 
nombres, primer apellido, segundo apellido y denominación o razón social , con la 
finalidad de contar con mayores elementos que permitan identificar a los copropietarios. 

E. Pasivos 

E.1. Deudas 

Titular 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos directos. 

Tipo de acreedor 
Se considera importante especificar si se trata de persona física o moral, en su calidad 
de acreedor. 

Nombre, denominación o razón social del acreedor 
Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y denominación o razón social , con la finalidad de contar con 
mayores elementos que permitan identificar al acreedor. 

E.2. Otras obligaciones 

Titular 
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Seria recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y RFC, con la finalidad de contar con mayores elementos que 
permitan identificar si la información declarada en dicha categoría corresponde al 
servidor público declarante, su cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos directos. 

Tipo de acreedor 
Se considera importante especificar si se trata de persona física o moral, en su calidad 
de acreedor. 

Nombre, denominación o razón social del acreedor 
Sería recomendable desagregar este campo en los siguientes datos: nombres, primer 
apellido, segundo apellido y denominación o razón social, con la finalidad de contar con 
mayores elementos que permitan identificar al acreedor. 

Titularidad de la obligación 
Seria recomendable cambiar la denominación del campo por ~ propietario registrado~ . 

, 
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Datos incorporados 

B. Intereses y asociaciones 

B.1. Empresas, sociedades o asociaciones 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario yfo dependientes 
económicos. 

Nombre(s) comercia/res) o alternatívo(s) 
Esta denominación es relevante, tal como se plasma en los formatos de la información 
pública de oficio cuando se habla de personas morales. Manifestar el nombre común de 
una empresa permite a más personas relacionar dicha empresa con su nombre legal. 
Asimismo, se debe permitir registrar múltiples veces ya que una misma empresa puede 
tener distintos nombres o marcas comerciales. 

Tipo de entidad 
Seria recomendable clasificar el tipo de entidad de conformidad con la normatividad civil 
o mercantil aplicable. 

Fecha de disolución de la entidad 
Es importante contemplar que deberá ser posible poner la fecha en la que la entidad fue 
disuelta, en su caso, de acuerdo a la extensión beneficiario final (beneficial ownership) 
del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas. 

URL 
Se considera importante registrar la URL de la empresa, en su caso. 

Valor actual de las acciones o parte social 
Se considera oportuno requerir el valor económico actualizado de las acciones o parte 
social , de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

B. 2. Membresías 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Tipo de entidad 
Seria recomendable clasificar el tipo de entidad de conformidad con la normatividad civil 
o mercantil aplicable.1 
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B. 3. Apoyos O beneficios públicos monetarios o en especie 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

B. 4. Representación activa 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante senalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tiene la parte representada intereses en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, va lorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

B. 5. Representación pasiva 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

B. 6. Socios comerciales 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

Nombres, primer apellido y segundo apellido del socio comercial 
Sería recomendable incluir estos datos con la finalidad de contar con mayores 
elementos que permitan identificar al socio comercial en función de que se trate de una 
persona física. 

Nombre comercial del socio comercial (persona moral) 
Esta denominación es relevante, tal como se plasma en los formatos de la información 
pública de oficio cuando se habla de personas morales. Manifestar el nombre común de I 
una empresa permite a más personas relacionar dicha empresa con su nombre legal. 

.. ~ 
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Asimismo, se debe permitir registrar múltiples veces ya que una misma empresa puede 
tener distintos nombres o marcas comerciales. 

¿ Tiene el socio comercial intereses en el mismo sector/industria al que pertenece 
el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

B. 7. Clientes principales 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

Tipo de persona que corresponde al cliente principal 
Sería recomendable incluir estos datos con la finalidad de contar con mayores 
elementos que permitan identificar al cliente principal en función de que se trate de una 
persona física o moral. 

¿ Tiene el cliente principal intereses en el mismo sector/industria al que pertenece 
el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

B. 8. Otras partes relacionadas 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

B. 9. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

¿ Tiene el otorgante del beneficio intereses en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del Declarante? 
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Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , segun corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

c. Ingresos 

C. 1. Sueldos y salarios públicos 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina , concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Sector/industria 
Si bien este dato personal se repite en otras secciones, se considera relevante incluirlo 
como parte de cada sección para asegurar la integridad del subconjunto de datos que 
representa cada sección, así como su comprensión por parte de los usuarios. Lo 
anterior, independientemente de que este dato pueda estar pre llenado en la interfaz de 
captura. 

Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso 
Si bien este dato personal se repite en otras secciones, se considera relevante incluirlo 
como parte de cada sección para asegurar la integridad del subconjunto de datos que 
representa cada sección, así como su comprens ión por parte de los usuarios. Lo 
anterior, independientemente de que este dato pueda estar pre llenado en la interfaz de 
captura. 

Descripción de la actividad que produce el ingreso 
Si bien este dato personal se repite en otras secciones, se considera relevante incluirlo 
como parte de cada sección para asegurar la integridad del subconjunto de datos que 
representa cada sección, así como su comprensión por parte de los usuarios. Lo 
anterior, independientemente de que este dato pueda estar pre llenado en la interfaz de 
captura. 

Ubicación de la actividad 
Si bien este dato personal se repite en otras secciones, se considera relevante incluirlo 
como parte de cada sección para asegurar la integridad del subconjunto de datos que 
representa cada sección, así como su comprensión por parte de los usuarios. Lo 
anterior, independientemente de que este dato pueda estar pre llenado en la interfaz de 
captura. 

¿ Tiene la persona física que recibe el ingreso interese en el mismo 
sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
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actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 2. Sueldos y salarios por otros empleos 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, valora r la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 3. Actividad profesional 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, va lorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 4. Actividad empresarial 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Ubicación de la actividad empresarial· 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejerciCiO de sus 
funciones del declarante o identificar ciertos privilegios o influencia que el servidor 
pÚblico declarante pudiera tener en ciertas áreas geográficas, o bien, favorecer a 
personas de determinadas zonas geográficas. 
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Asimismo, se propone valorar si se requiere conocer la "ubicación" o "domicilio", puesto 
que las actividades económicas pueden no estar sujetas a un domicilio especifico. El 
domicilio fiscal de la persona sí tiene todos los atributos de domicilio, sin embargo la 
ubicación de la actividad empresarial puede ser distinta. Es necesario determinar si esta 
variable puede ser ubicación (distinta al domicilio fiscal) , o bien, si son dos variables las 
que se quieren recopilar con este concepto. En el caso de que sea un domicilio de 
persona física , esta dirección ya se tendría en una dirección en un apartado anterior. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 5. Actividad económica menor 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

Ubicación de la actividad 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, valorar la 
actualización de un confl icto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del declarante o identificar ciertos privilegios o influencia que el servidor 
público declarante pudiera tener en ciertas áreas geográficas, o bien, favorecer a 
personas de determinadas zonas geográficas. 

Asimismo, se propone valorar si se requiere conocer la "ubicación" o "domicilio", puesto 
que las actividades económicas pueden no estar sujetas a un domicilio especifico. El 
domicilio fiscal de la persona sí tiene todos los atributos de domicilio, sin embargo la 
ubicación de la actividad empresaria l puede ser distinta. Es necesario determinar si esta 
variable puede ser ubicación (distinta al domicilio fiscal), o bien, si son dos variables las 
que se quieren recopilar con este concepto. En el caso de que sea un domicilio de 
persona física , esta dirección ya se tendría en una dirección en un apartado anterior. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que perte.nece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 6. Arrendamiento 
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Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Ubicación de la actividad 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del declarante o identificar ciertos privilegios o influencia que el servidor 
público declarante pudiera tener en ciertas áreas geográficas, o bien, favorecer a 
personas de determinadas zonas geográficas. 

Asimismo, se propone valorar si se requiere conocer la "ubicación" o "domicilio", puesto 
que las actividades económicas pueden no estar sujetas a un domicilio especifico. El 
domicilio fiscal de la persona sí tiene todos los atributos de domicilio, sin embargo la 
ubicación de la actividad empresarial puede ser distinta. Es necesario determinar si esta 
variable puede ser ubicación (distinta al domicilio fiscal) , o bien, si son dos variables las 
que se quieren recopilar con este concepto. En el caso de que sea un domicilio de 
persona física, esta dirección ya se tendría en una dirección en un apartado anterior. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, va lorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 7. Intereses 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tiene la persona fisica o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, va lorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 8. Premios 

Tipo de relación con el declarante 
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Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 9. Enajenación de bienes 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejerCicio de sus 
funciones del servidor público. 

C. 10. Otros Ingresos 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Ubicación de la actividad/situación· 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del declarante o identificar ciertos privilegios o influencia que el servidor 
público declarante pudiera tener en ciertas áreas geográficas, o bien, favorecer a 
personas de determinadas zonas geográficas. 

Asimismo, se propone valorar si se requiere conocer la "ubicación" o "domicilio", puesto 
que las actividades económicas pueden no estar sujetas a un domicilio específico. El 
domicilio fiscal de la persona sí tiene todos los atributos de domicilio, sin embargo la 
ubicación de la actividad empresarial puede ser distinta. Es necesario determinar si esta 
variable puede ser ubicación (distinta al domicilio fiscal), o bien, si son dos variables las 
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que se quieren recopilar con este concepto. En el caso de que sea un domicilio de 
persona física, esta dirección ya se tendría en una dirección en un apartado anterior. 

¿ Tiene la persona física o moral de la que se recibe el ingreso intereses en el 
mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, va lorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. Activos 

D. 1. Bienes inmuebles 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tienen la contraparte de quien se adquiere o a quien se vende el bien intereses 
en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante?, 
¿ Tienen los copropietarios intereses en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 2. Bienes muebles registrables 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Año 
Seria recomendable considerar este dato para contar con mayores elementos que 
permitan identificar al bien mueble. 

¿ Tienen la contraparte de quien se adquiere o a quien se vende el bien intereses 
en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante?, 
¿ Tienen los copropietarios intereses en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte con quien se 
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realiza la transacción o se mantiene la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un confl icto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 3. Bienes muebles no registrables 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Sector/industria de la persona a quien se adquirió el mueble 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

Valor estimado 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge , 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda , 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge , 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos. 

¿ Tienen la contraparte de quien se adquiere o a quien se vende el bien intereses 
en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante?, 
¿ Tiene el copropietario intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte con quien se realiza la 
transacción o se mantiene la relación. intereses en el mismo sector/industria al 
que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 4. Inversiones, cuentas, valores (acciones, bonos, valores, titulos, cuentas de 
ahorro o bancarias o con entidades financieras, fondo de retiro, etc.) 

Tipo de relación con el declarante 
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Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿ Tiene el copropietario intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte con quien se realiza la 
transacción o se mantiene la relación, intereses en el mismo sector/industria al 
que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 5. Efectivo y metales 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

¿Tiene la contraparte con quien se realiza la transacción o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda , valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 6. Fideicomisos 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Listado de los bienes, valores o derechos que integran el fideicomiso 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaria de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos. 

Forma de adquisición 
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Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor publico declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaria de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos. 

Medio alterno de localización (correo electrónico, redes sociales) 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos. 

¿Tienen las partes del fideicomiso intereses en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 7. Bienes intangibles 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Domicilio de la institución encargada del registro 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaria de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos. 

Fuente 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les P2:mita analizar la evolución patrim~ I . 
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declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos. 

Valor estimado 
Se considera importante requerir este dato para contar con mayores elementos que 
permitan a las autoridades competentes verificar la evolución patrimonial del servidor 
público declarante, 

¿ Tiene el copropietario intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte con quien se realiza la 
transacción o se mantiene la relación, intereses en el mismo sector/industria al 
que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 8. Cuentas por cobrar 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Fecha de nacimiento/constitución de prestatarios 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos 

Fuente 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario yJo dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos 

Objeto del préstamo 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efecto de que la 
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Secretaria de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario ylo dependientes económicos. 

Propietario registrado 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario ylo dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , segun corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario ylo dependientes económicos. 

¿ Tiene el prestatario intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte con quien se realiza la 
transacción o se mantiene la relación, intereses en el mismo sector/industria al 
que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

D. 9. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario ylo dependientes 
económicos. 

Tipo de operación 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los activos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario ylo dependientes económicos directos, a efecto de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte de su patrimonio y de su cónyuge, 
concubina o concubinario ylo dependientes económicos. 

¿ Tiene el tercero intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la contraparte intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaria 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus , 
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Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Tipo de persona, nombres, primer apellido, segundo apellido, denominación o 
razón social y RFC de los codeudores 
Se considera relevante incluir esta información con la finalidad de identificar a los 
codeudores. 

Objeto del préstamo 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y caracteristicas generales de los pasivos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efectos de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte. 

Si bien ya se hace una primera explicación sobre el tipo del adeudo (crédito hipotecario, 
tarjeta de crédito, etc.) que permite dar una idea general del objeto del préstamo, quizá 
este dato pueda brindar mayores elementos para cualquier posible investigación sobre 
la evolución patrimonial del declarante. 

¿ Tienen la contraparte de quien se contrae o quien asume la obligación, intereses 
en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? y 
¿ Tiene la contraparte con quien se realiza la transacción o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

E. 2. Otras obligaciones 

Tipo de relación con el declarante 
Se considera importante señalar el tipo de relación que tiene el tercero directo con el 
declarante, es decir, si se trata del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes 
económicos. 

Tipo de persona, nombres, primer apellido, segundo apellido, denominación o 
razón social y RFC de los codeudores 
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Se considera relevante incluir esta información con la finalidad de identificar a los 
codeudores. 

Oficina registrada 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los pasivos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario ylo dependientes económicos directos, a efectos de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte. 

Fecha de vencimiento 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los paSivos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efectos de que la 
Secretaria de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte. 

Bien financiado 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los pasivos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efectos de que la 
Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte. 

Nombre de garantes 
Se considera importante incluir este dato personal ya que permite identificar las fuentes 
y características generales de los pasivos del servidor público declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o dependientes económicos directos, a efectos de que la 
Secretaria de la Función Pública o los órganos internos de control, según corresponda, 
cuenten con mayor información que les permita analizar la evolución patrimonial del 
declarante en función de los activos que forman parte. 

¿ Tienen la contraparte de quien se contrae la obligación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? y ¿ Tiene la 
contraparte con quien se realiza la transacción o se mantiene la relación, intereses 
en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante? 
Se considera importante requerir esta información debido a que permite a la Secretaría 
de la Función Pública o los órganos internos de control , según corresponda , valorar la 
actualización de un conflicto de interés en la encomienda del encargo o ejercicio de sus 
funciones del servidor público. 

De manera general, se considera que las modificaciones relacionadas con el alcance 
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Formato nacional, así como las recomendaciones orientadas a incorporar una serie de 
datos personales son proporcionales o idóneos para el cumplimiento de las siguientes 
finalidades: 

1. Relacionadas con la identificación del servidor público declarante, de 
conformidad con los artículos 27, 28, 31 Y 38 de la LGRA. 

2. Relacionadas con la evolución patrimonial del servidor público, de conformidad 
con los articulos 30, 36, 37 Y 41 de la LGRA. 

3. Relacionadas con la identificación de situaciones o posible actualización de 
algún conflicto de interés, conforme a lo que establecen los artículos 31 y 47 de 
la LGRA. 

4. Relacionadas con la investigación y sanción de faltas administrativas graves y 
hechos de corrupción, de conformidad con los artículos 51 , 52, 53, 54, 55, 57, 
58, 60, 61 , 63, 91 , 94 Y 95 de la LGRA. 

En este sentido, se concluye que los datos personales referidos resultan adecuados, 
pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de dichos fines. Entre otras palabras, 
se estima que el proceso que permite conocer la evolución del patrimonio y los intereses 
de los servidores públicos que están obligados a formular las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, se concentra en la solicitud de cada uno de los datos 
personales señalados en el presente anexo. 

Lo anterior, aunado a las consideraciones manifestadas en el anexo uno del presente 
acuerdo. 
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DETERMINACiÓN DE LA PUBLICIDAD O CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACiÓN CONTENIDA EN LOS FORMATOS PARA LAS DECLARACIONES 

PATRIMONIAL Y DE INTERESES. 

En atención a los parámetros brindados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en la sentencia de la acción de ¡nconstitucionalidad 7012016 , se advierte que el 
listado de campos proporcionado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y los 
campos propuestos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) , debe examinarse por este Instituto 
desde tres diferentes enfoques, en función de la información que contendrían las 
declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos: 

1) Información pública por ministerio de Ley: Aquella información que, por 
disposición expresa de una Ley debe publicarse y que, por ende, no requiere el 
consentimiento de los titulares para su publicación de acuerdo al artículo 120, 
fracción 1, de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública 
(LGTAI P). 

2) Infonnación confidencial susceptible de ser publicada: Esta información se 
encuentra protegida por el artículo 116 de la LGTAIP; no obstante, es susceptible 
de hacerse pública, aplicando una prueba de interés público, conforme al artículo 
120, fracción IV Y último párrafo de la LGTAIP. 

3) Infonnación clasificada que debe mantener ese carácter a la luz de los artículos 
113 y 116 de la LGTAIP. 

Considerando lo anterior, a continuación, se realizará el análisis, precisando, por 
categoría y subcategoría, cuáles son los datos que se encuentran en cada uno de los 
escenarios descritos: 

1) INFORMACiÓN PÚBLICA POR MINISTERIO DE LEY 

Del análisis a la información remitida por el CPC y de los campos propuestos por eIINAI, 
se observa que existe información que es de naturaleza pública, en virtud de que se 
encuentra prevista así en determinada normatividad, o bien, por ser expresamente una 
obligación de transparencia de la LGTAIP, misma que se desglosa a continuación: 

Sección 1. Infonnación Personal 

Categoría Campo 
Información General Nombres 

Primer apellido 
Seaundo aDellido 
Dirección de correo electrónico 
laboral 
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Campo 
Teléfono laboral 
Grado máximo de escolaridad 
Institución educativa 
Lugar en el que se encuentra la 
institución educativa 
Entidad federativa 
Municipio 
Carrera o área de conocimiento 
Estatus 
Año de conclusión 
Documento obtenido 
Cédula profesional 
Ente público 
Nombre del empleo, cargo o 
comisión 
Nivel/Orden de gobierno 
Poder/Naturaleza jurídica del ente 
Contratado por honorarios 
Nivel del encargo 
Area de adscripción 
Fecha de la toma de posesión 
Luaar donde se ubica 
Dirección en la que presta el 
empleo, cargo o comisión 
País 
Entidad federativa 
Municioio 
Códiao ooslal 
Colonia 
Tipo de vla 
Nombre de la vía 
Número exterior 
Número interior 
Sectorllndustria 
Funciones princioales 
Ambito 
Nivel/Orden de aobierno 
Poder/Naturaleza jurídica del ente al 

I que pertenece 
Nombre de la institución 
Unidad administrativa/Area 
Dirección de la Institución 
País 
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Sección 2 Intereses 
Categoría 
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monetarios o en especie 
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CamDo 
Entidad federativa 
Munici io 
Código postal 
Colonia 
Tipo de Via 
Nombre de la Vía 
Número exterior 
Número interior 
Sectorllndustria 
JerarQuía/Ranao 
Cargo I Puesto 
Fecha de ingreso 
Fecha de Salida 
Funciones principales 
¿El familiar o dependiente es 
beneficiario directo de un programa 
público (apoyo, 
transferencia)? 

subsidio, 

Nombre del Programa 
Institución que otorga el Apoyo 
Tioo de aooyo 
Valor anual del apovo 

Campo 
¿Es beneficiario directo de algún 

I programa público? 
Nombre del Programa 
Institución Que otorga el a oyo 
Nivel/Orden de gobierno 
Tipo de apoyo 
Valor anual del apoyo 

Campo 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Nombre de la fuente de ingreso 
RFC del ente oúblico 
Ingraso Bruto anual recibido por el 
encargo público 
Valor 
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Sección 4 Activos 
Categoría 

Bienes intangibles 

Sienes intangibles 

Bienes intangibles 

Bienes intangibles 

Bienes intangibles 
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Campo 
Moneda 
Unidad temporal tipo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 

I produio el inareso 
Descripción de la actividad que 

I produce el ingreso 
Ubicación de la actividad 

Campo 
Ente público encargado del registro 

Domicilio de la institución 
encargada del registro 

Número de registro 

Fecha de registro 
Fecha de Vencimiento 

INFORMACiÓN CONTENIDA EN REGISTROS PÚBLICOS 

No es óbice para este Instituto señalar que del catálogo de información proporcionado 
por el CPC y de los campos propuestos por el INAI, se advierten diversos datos que 
pueden obrar en registro públicos. 

Al respecto, es preciso indicar que el articulo 120, fracción I de la LGTAIP, indica que 
para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información; sin 
embargo, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 
cuando ésta se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. 
No obstante, lo anterior no implica que la publicidad de dicha información pueda darse 
sin condicionante alguna y para otros fines de los que se recabó; ello, ya que el numeral 
trigésimo noveno de los Lineamientos de Clasificación señala, en su párrafo cuarto , que 
cuando se requieran datos personales de terceros que obren en una fuente de acceso 
público o en un registro público, los sujetos obligados en cumplimiento al principio de 
finalidad deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél en el que se encuentre 
la información y la obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin . 
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Así , en congruencia con los precedentes emitidos por el Pleno de este Instituto1
, debe 

señalarse que al ser los registros públicos fuentes públicas de información, los datos 
que en éste obren, en principio, como datos personales o información de terceros, se 
trata de información que no debería estar bajo clasificación alguna, al no existir 
restricción en cuanto a su divulgación a favor de personas diversas al sujeto que generó 
el dato, al sujeto referenciado, al sujeto afectado o al propio sujeto receptor de dichos 
datos personales, ya que los mismos obran en todas las constancias y documentos 
relacionados con las actas y constancias propias de los registro públicos, las cuales son 
de acceso libre. 

Sin embargo, los datos personales como arquetipos conformados por unidades del 
conocimiento que representan hechos, actos o acontecimientos que, dada su relevancia 
y trascendencia, de acuerdo con las facultades de control y autodeterminación ejercida 
sobre los mismos, su conocimiento se encuentra controlado a través de la restricción de 
su difusión, distribución o comercialización, de acuerdo a la finalidad para la que fueron 
obtenidos. 

De ahí que sin importar si ya obran en una fuente de acceso público o registros públicos, 
la autoridad que los posee no puede revelarlos arbitrariamente, sino que esos datos 
deben tratarse para el propósito o finalidad para el que fue obtenido, debiendo en 
todo caso, adoptar las medidas necesarias para su resguardo, conservación y 
protección, negando su acceso si al efecto no cuenta con la autorización de su 
titular para hacerlos públ icos, en consecuencia respecto de ellos priva su clasificación 
en términos de lo previsto por el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP, debiendo 
atender al principio de finalidad en materia de datos personales, por lo que se puede 
solo orientar al particular para que acuda a aquél en el que se encuentre la información 
y la obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin. 

Por lo anterior, la publicidad que se determine como obligatoria de este tipo de 
información, deberá atender, en su caso, a la prueba de interés público que se realizará 
a continuación. 

2) INFORMACiÓN CONFIDENCIAL QUE DEBERÁ HACERSE PUBLICA AL 
SUPERAR LA PRUEBA DE INTERÉS PÚBLICO. 

Ningún derecho humano puede considerarse absoluto, toda vez que pueden existir 
limitaciones a su tutela, siempre y cuando implique la protección de otros derechos 
legítimos que justifiquen esta restricción y no se trate de injerencias abusivas y 
arbitrarias, por lo que, para el caso que nos ocupa, es necesario conocer cuáles son las 
limitaciones existentes para el derecho de acceso a la información. 

1 Para mayor referencia consultar la resolución de los recursos RRA 6872/17 [y RRA 6878/17 acumulado], 
interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, votado en la sesión de Pleno del dla 
23 de enero de 2018. Disponible para su consulta en: 
hltp:/Iconsultas.ifai.org.mxldescargar.php?r=.Ipdf/resoluciones/2017/&a-RRA%206872.pdf 
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Al respecto , este derecho humano se encuentra reglamentado por la LGTAIP, misma 
que es de orden público y de observancia obligatoria en toda la República, en materia 
de transparencia y acceso a la información; la cual tiene por objeto establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicia l, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación , las 
entidades federativas y los municipios. 

Así, en el articulo 4 de la LGTAIP se establece que el derecho humano de acceso a 
la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información. Asimismo, entre los objetivos de dicha Ley se encuentran el promover, 
fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 
acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rend ición de cuentas, 
así como propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de 
contribuir a la consolidación de la democracia, de acuerdo con lo que se establece en 
las fracciones VII y VIII del articulo 2 de dicha Ley. 

Lo anterior es de la mayor relevancia ya que a través de la rend ición de cuentas y la 
publicidad de la información, es que se puede propiciar que la sociedad cuente con 
información de calidad, a fin de incentivar su participación en la toma de decisiones 
públicas de manera informada. Así, el acceso a la información se comprende dentro de 
las más importantes tareas de la agenda democrática nacional, en el entendido de que 
la democracia, -como forma de participación en el gObierno-, depende de la capacidad 
de los ciudadanos para participar activamente en el ámbito público. 

A partir de lo señalado, es dable afirmar que para que los ciudadanos puedan conocer, 
distinguir y juzgar las políticas públicas, se requiere que cuenten con acceso a la 
información pública, con el fin de que puedan obtener los elementos necesarios para 
elaborar y fundamentar sus juicios y así poder tomar decisiones. 

En relación con lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene también otras 
dimensiones y usos, de acuerdo con lo señalado por la SCJN2, entre los que destacan 
los siguientes: 

• Tiene una dimensión colectiva, el cual se ve como un pilar esencial de nuestro 
Estado democrático, en términos de que este derecho es fundamental para el 
progreso social e individual. 

2 Tesis aislada 2a. lXXXIV/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 09 de septiembre de 2016. Décima Época. cuyo 
rubro es -DERECHO A LA INFORMACiÓN. DIMENSiÓN INDIVIDUAL Y DIMENSiÓN COLECTIVA". Y 
Tesis aislada 2a. LXXXV12016 (10a,) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 09 de septiembre de 2016, Décima Época, cuyo 
rubro es ·DERECHO A LA INFORMACiÓN, GARANTrAS DEL", 
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• No sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas 
favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas 
que pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos individuos, fomentando 
el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo 
social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio 
de los derechos constitucionales, sin las cuales no pOdrían funcionar las sociedades 
democráticas. 

• El derecho a ser informado garantiza que todos los miembros de la sociedad reciban 
libremente información plural y oportuna que les permita ejercer plenamente sus 
derechos, quedando obligado el Estado a no restringir o limitar la recepción de 
cualqu ier información (obligaciones negativas) y por otro lado, también exige que el 
Estado informe a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su 
vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o 
requerimiento por parte de los particulares. 

• El Estado y sus instituciones están obligados a pUblicar de oficio aquella información 
relacionada con asuntos de relevancia o interés público que pueda trascender a la 
vida o al ejercicio de los derechos de las personas, y que sea necesaria para 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva. 

Ahora bien, en cuanto a las excepciones al derecho de acceso a la información, éstas 
no pueden establecerse sino en los casos expresamente desarrollados por las leyes 
correspondientes, tal como lo es la protección a la infonnación que se refiere a la 
vida privada y los datos personales, siguiendo lo señalado en el mismo articulo 60 

constitucional. 

En un sentido similar lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en lo relativo a la libertad de pensamiento y expresión, al disponer en su articulo 13, 
segunda párrafo, que dichas prerrogativas no pueden estar sujetas a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, 
o bien, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 
públicas. 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre 
la forma en que debe limitarse el derecho de acceso a la información, en la ~ Declaración 
de principios sobre libertad de expresión", precisando lo siguiente: 

4. El acceso a la infonnaci6n en poder del Estado es un derecho fundamental 
de los individuos. los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este 
derecho. Este principio s610 admite limitaciones excepcionales que deben estar 
establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 
inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 

[ . . . [ 
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10. Las leyes de prlvacldad no deben inhibir ni restringir la Investigación y 
difusión de información de interés público [ ... ] . 

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte 
de la sociedad. 

En este mismo sentido, es en el articulo 6° constitucional en donde se advierte la 
remisión a la legislación secundaria para el desarrollo de los casos en que será válido 
limitar temporalmente el derecho de acceso a la información por razones de interés 
público o seguridad nacional. 

Refuerza lo anterior la siguiente tesis de la SCJN3: 

INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo 
párrafo del articulo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 
establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del 
interés público y de la vida privada y los datos persona les. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legltimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación 
secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las 
excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como 
limites al derecho de acceso a la información. Asl , en cumplimiento al mandato 
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite 
previsto en la Constitución , referente a la vida privada y los datos persona les, el 
artIculo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos 
personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional 
en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce 
que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos 
excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción 
V, del apartado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos 
personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. 
Asl pues, existe un derecho de acceso a la Infonnación publica que rige como 
regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la 
protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las 
personas independ ientemente del interes que pudieren tener- a los datos 
personales distintos a los del propio solicitante de información s610 procede en 
ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un 
documento en su tota lidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede 

3 Tesis aislada 18. VI1I2012 (10a .). Primera Sala. Décima ~poca . Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro V, febrero de 2012 , Pág. 655. 
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darse el caso de un documento publico que s610 en una sección contenga datos 
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artrculo 21 de la ley, la 
restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede 
permitirse su difusión , distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento 
expreso de la persona a que haga referencia la información. 

De la tesis transcrita, se desprende que el derecho de acceso a la información rige 
como regla general; sin embargo, se encuentra l imitado por el derecho a la 
protección de datos personales, el cual sólo pueden ser revelado en el caso de los 
supuestos reconocidos por las leyes respectivas, o bien, cuando se obtenga el 
consentimiento del titular del dato. 

Lo anterior, es retomado por la LGTAIP, al establecer en su artículo 116 que los datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable será 
considerada como información confidencial y, por lo tanto, su conocimiento 
corresponde únicamente a su titular o persona autorizada para tal fin , existiendo una 
obligación por parte de cualquier autoridad de proteger los datos personales que obren 
en sus 'archivos. 

Por su parte, el artículo 120, fracc ión IV, de la citada Ley, señala que para que los 
sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando, 
entre otras circunstancias, se requiera de su publicación por razones de seguridad 
nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros. 

En estos casos, se deberá aplicar una prueba de interés público, en la que se tendrá 
que corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de 
interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de conocer dicha 
información. 

Ahora bien, para la realización de la prueba de interés pÚblico en comento, se deberán 
considerar los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, entendiendo por 
ello lo siguiente: 

a} Idoneidad: Es la legitimidad del principio adoptado como preferente, es decir, que 
sea el adecuado para lograr el fin pretendido; 

b} Necesidad: Implica que no exista otro medio menos oneroso para alcanzar el fin 
deseado o que afecte en menor grado, y 

c} Proporcionalidad: Supone un equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del bien 
público, lo que significa que no se sacrifiquen principios o valores constitucionalmente 
más importantes o de mayor peso al que se desea satisfacer. 

Descritas las premisas generales sobre las limitaciones del derecho de acceso a la 
información, resulta relevante considerar lo resuelto por la SCJN en el amparo en 
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revisión 599/201 24, en donde se llevó a cabo el estudio del derecho de acceso a la 
información frente al derecho de protección de datos personales de los servidores 
públicos como limitante del primero, previo a la reforma en materia de anticorrupción, 
destacando lo siguiente: 

• Los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales son autónomos y de igual rango constitucional , sin que uno 
prevalezca sobre el otro, aun en el caso de servidores públicos sujetos a un 
umbral de menor resistencia normativa y convencional. 

• Cuando entren en conflicto y no pueda establecerse una relación de 
interdependencia entre uno y otro, el operador habrá de efectuar un ejercicio de 
ponderación en los casos concretos para determinar qué principio habrá de 
prevalecer. En ciertos casos, la ponderación preexiste en la teleología del 
Constituyente, quien la incorporó al texto constitucional, y en otros es el 
legislador quien la integra a la ley ordinaria (como es el caso), sin que el operador 
tenga margen de calificación. 

• En el caso del derecho a la protección de datos personales, la Constitución 
determinó en forma tasada y limitativa que pueden establecerse legalmente 
excepciones a ese derecho por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros. 

• La protección de la vida privada y de los datos personales son excepciones 
al derecho a la información, por razones de interés y orden público. 

• Los datos personales no pueden considerarse públicos hasta en tanto un órgano 
administrativo o una autoridad jurisdiccional haya determinado que son de 
interés público para ser publicitados5. 

4 Disponible para su consulta en: 
http://www2.scjn .gob.mxlConsullaTematicalPagjnasPublOetaltePub,aspx?AsuntoID=144272. consultado 
por última vez el 08 de marzo de 2018. 
s Dicha afirmación -según lo previsto en el texto de la sentencia- se corrobora COfl ta exposición de motivos 
de la reforma al articulo 6 constitucional el diecinueve de diciembre de dos mil seis, en la que se sostuvo lo 
siguiente: 
-Así es pertectamente posible considerar que cierta información privada o datos personales, que adquieran 
un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos que al efecto determine la ley. Este es 
el caso , por ejemplo, de los registros públicos de la propiedad, de los salarios de los funcionarios públicos 
o bien de ta regulación del ejercicio del consentimiento del titular de la información para que esta pueda ser 
divulgada. En otras palabras, existen circunstancias en que, por ministerio la ley, los datos personales 
podrán ser divulgados sin el consentimiento del titular. 
( ... ) 
En otros casos, la ley deberá prever la posibilidad de que, algunos dalas personales, puedan ser divulgados 
cuando un órgano jurisdiccional o administrativo determine que existen razones particulares que justifiquen 
su divulgación, previa garantía de audiencia del implicado." 
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• En ciertas circunstancias puede justificarse que la información confidencial 
sea divulgada con base en el interés público que sobre ella se pueda tener, 
también llamada prueba de interés público, 

• Es posible considerar que cierta información privada o datos personales, que 
adquieran un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos 
que al efecto determine la ley, ya que existen circunstancias en que, por 
ministerio la ley, los datos personales podrán ser divulgados sin el 
consentimiento del titular. 

Expuesto anterior, a continuación corresponde determinar si los datos personales que 
integran los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses remitidos por el 
CPC y de los campos propuestos por el INAI, en virtud de que se trata de información 
que identifica o hace identificable a una persona, es decir, de información confidencial, 
encuadran en la excepción de apertura por razones de interés público, partiendo de que, 
en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, 
siempre y cuando se traten de datos personales que permitan conocer la evolución 
patrimonial de los servidores públicos o mostrar posibles conflictos de interés, bajo las 
consideraciones que se verterán a continuación. 

Lo anterior, en virtud de que, como lo estableció la SCJN, si bien los servidores públicos 
cuentan con una expectativa de privacidad disminuida, en virtud del interés públiCO que 
revisten la función que desempeñan, su derecho a la protección de datos personales 
y a su vida privada no desaparece, por lo que el Alto Tribunal determinó que para 
identificar qué información de la contenida en las declaraciones patrimonial y de 
intereses es la que debe mantenerse clasificada, se deberá atender a si la misma pone 
en riesgo su vida e integridad personal, o bien, si se trata de datos personales que 
quedan fuera de las finalidades del SNA. De esta manera, precisó que las excepciones 
a la publicidad de los datos contenidos en las declaraciones patrimonial y de intereses 
encontrarán su fundamento en los articulos 113, fracción V, y 116 de la LGTAIP, pues 
son los que establecen los dos criterios que permiten limitar el acceso a la información 
pública: (i) cuando la información se clasifique como reservada; o (ii) cuando la 
información se clasifique como confidencial. 

Ahora bien, en virtud de que, en el presente caso, es el interés público el eje modulador 
de la publicidad o confidencialidad de los datos personales, es necesario precisar que 
la SCJN ha emitido criterios relacionados con la noción de interés público, los cuales se 
citan a continuación: 

DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCiÓN DE INTERÉS PÚBLICO, 
COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE AQUÉL. 
En la noción de interés público, como concepto legitimador de las intromisiones en 
la intimidad, debe de considerarse la relevancia pública de lo informado para la vida 
comunitaria, por ende, no es exigible a una persona que soporte pasivamente la 
difusión periodlstica de datos sobre su vida privada. cuando su conocimiento es 
trivial para el interés o debate público. Al efecto, la información puede tener 
relevancia pública, ya sea por el hecho en si sobre el que se está informando, o bien 
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por la propia persona sobre la que versa la noticia , relevancia que, en si misma, da 
el carácter de 'noticiable' a la información. Además, la relevancia pública dependerá 
en todo caso de situaciones históricas, polfticas, económicas, y sociales , que ante 
su variabilidad, se actualizará en cada caso concreto. 

Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernandez. Secretarios: Laura Garcla Velasco y José Alvaro Vargas Omelas. 
·Semanario jud icial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 
marzo de 2010, Primera Sala, p. 923, Tesis: la . XLlJ/2010, tUS: 165051 : 

LIBERTAD DE EXPRESiÓN, DERECHO A LA INFORMACiÓN Y A LA 
INTIMIDAD. PARÁMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJERCICIO DE 
PONDERACiÓN, CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN CONFLICTO TALES 
DERECHOS FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE PERSONAJES 
PÚBLICOS O DE PERSONAS PRIVADAS. l a libertad de expresión y el derecho a 
la información operan en forma diversa tratándose de personajes públicos, quienes, 
como las personas privadas, se encuentran protegidos constitucionalmente en su 
intimidad o vida privada, por lo que podrán hacer valer su derecho a la intimidad 
frente a las opiniones, criticas o informaciones lesivas. La solución de este tipo de 
conflictos ameritará un ejercicio de ponderación entre los derechos controvertidos, 
a efecto de determinar cuál de ellos prevalecerá en cada caso. Asl , el interés público 
que tengan los hechos O datos publicados, será el concepto legitimador de las 
intromisiones en la intimidad, en donde el derecho a la intimidad debe ceder a favor 
del derecho a comunicar y recibir información, o a la libertad de expresión cuando 
puedan tener relevancia pública, al ser un ejercicio de dichos derechos la base de 
una opinión pública libre abierta en una sociedad. Por consiguiente, en la solución 
al conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información, frente al 
derecho a la intimidad o a la vida privada, deberá considerarse el caso en concreto, 
a fin de verificar cuál de estos derechos debe prevalecer distinguiéndose, en el caso 
de personas públicas a la mayor o menor proyección de la persona, dada su propia 
posición en la comunidad asl como la forma en que ella misma ha modulado el 
conocimiento público sobre su vida privada. 

Amparo d irecto 612009 . 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios. 

Como se observa, el interés pÚblico juega un papel fundamental como concepto 
legitimador para determinar, ante una colisión de derechos, cual de éstos es el que debe 
prevalecer. Ello , en virtud de que es preciso considerar la relevancia pública de la 
infonnación para la vida comunitaria , la cual es siempre casuística , pues depende de 
situaciones históricas, políticas, económicas, y sociales. Por lo anterior, la importancia 
de acreditar caso por caso el interés público que tiene la información a publicarse es 
que el derecho a la protección de datos debe ceder ante el derecho de acceso a la 
información, siempre y cuando esta información sea relevante , realizando para ello una 
prueba de interés público para analizar los derechos controvertidos. 

Así las cosas, a continuación , se realiza la prueba de interés pÚblico correspondiente, a 
efecto de establecer las bases que se toman en consideración para determinar que 
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propuestos por eIINAI , son susceptibles de ser publicados, aun cuando, en principio, se 
trata de información confidencial , en términos de lo establecido en el artículo 116 de la 
LGTAIP. 

Previo a lo anterior, conviene advertir que si bien es cierto de la información enviada por 
el CPC se observa la obligación de reportar información correspondiente al cónyuge o 
equivalente, así como de los dependientes económicos del servidor público, que podrían 
no estar involucrados en el ejercicio de una función pública y que además, tienen un 
grado de protección mayor por ser particulares, derivado de la relación que tienen 
con el servidor público declarante es razonable estimar que se trata del mismo 
núcleo patrimonial [y del mismo círculo de influencia y relaciones] , de manera que 
sí existe un interés públ iCO que justifica la intromisión6; es decir, se trata de un 
núcleo patrimonial y de conflicto de intereses directo, por lo que la prueba de interés 
público también resulta aplicable a esta información. 

De la misma manera, la información relativa a los terceros ind irectos (personas 
físicas o morales) con los que el servidor público tenga algún tipo de relación comercia l, 
societaria o cualquiera de naturaleza similar u homóloga, pennite dar seguimiento y 
valorar la evolución patrimonial del servidor público, así como identificar 
situaciones o posible actualizac ión de algún conflicto de interés, de modo que 
también resulta necesario identificar aquella información que podría ser publicitada por 
ser de interés público, a través de la prueba en comento. 

Por las razones expuestas, la prueba de interés público que a continuación se desarrolla 
abarca no solo la información que pertenece al servidor público, sino también de aquella 
que corresponde a su cónyuge o equivalente y dependientes económicos, o bien, a 
terceros indirectos. 

a) Idoneidad. La legitimidad del principio adoptada como preferente, es decir, que sea 
el adecuado para lograr el fin pretendido: 

Conocer los datos personales que tengan un impacto directo con la información del 
servidor público, así como aquella información que permita detectar los elementos que, 
eventualmente, pudieran constituir un detonante de un posible actuar indebido por parte 
del servidor público, es de trascendencia social, en virtud de que ello permitirá que la 
misma sociedad pueda no sólo acceder a esta información, sino que cuente con 
elementos suficientes para impulsar e, incluso, exigir y promover ante las autoridades 
competentes, acciones de investigación, fiscalización y, en su caso, sanción, que 
permitan prevenir y combatir, con la participación activa de la sociedad, posibles actos 
de corrupción. Lo anterior, tomando en consideración el papel activo que ahora tiene el 
ciudadano en los procedimientos de responsabilidad en donde, inclusive, forma parte 
dentro del procedimiento. 

El Voto particular del Ministro Juan N. Silva Meza en el amparo en revisión 59912012. 
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lo anterior es importante, ya que, de conformidad con el artículo 2, son objetivos de la 
Ley General del SNA: i) establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de 
corrupción y faltas administrativas, ii) establecer las bases y políticas para la promoción, 
fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio publico, así como de la 
rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos 
públicos y Hi) establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas 
para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética publica 
y responsabilidad en el servicio publico. 

Asimismo, la LGRA, conforme a su articulo 2, tiene entre sus objetivos, el determinar 
los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas, así como establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación 
de los servidores publicas, dentro de las que se encuentra la presentación de su 
declaración patrimonial y de intereses. 

Bajo esa lógica, se reitera que, con la publicidad de este tipo de información, la sociedad 
contaría con elementos que posibi litan conocer la evolución del patrimonio y los 
intereses de los servidores públicos obligados a formular dichas declaraciones y, a partir 
de esos datos, detectar posibles irregularidades que afecten su desempeño, lo que 
puede contribuir a la inhibición de prácticas corruptas y de enriquecimiento inexplicable 
o ilicito; lo cual, sin duda, fortalece la transparencia y el combate a la corrupción, al 
volver a los ciudadanos coadyuvantes en esta vital tarea del Estado mexicano, 
brindando as! información necesaria para el escrutinio de la sociedad que detona, a su 
vez, en un inhibidor de la corrupción 

Lo anterior, máxime cuando se trata de información de servidores públicos que si bien, 
no significa que su posición los prive de sus derechos, el nivel de intromisión admisible 
será mayor, cuando dichas intrusiones estén relacionadas con aquellos asuntos de 
relevancia pública y en función del cargo y grado de responsabilidad que desempeñen 
como funcionarios al servicio público, siendo así que el interés público que tengan los 
hechos o datos publicados, será el concepto legitimador de las intromisiones en 
la intimidad. 

Así las cosas, es de relevancia especial para la sociedad conocer la información que 
permita distinguir la evolución patrimonial de los servidores publicas y posibles conflictos 
de interés, ya que existe un evidente interés público en transparentar cualquier tipo de 
información que pudiera resultar notable para prevenir actos de corrupción y, con ello, 
abonar a la rendición de cuentas y a la consolidación del SNA. 
En tal virtud, la difusión de este tipo de datos personales facilitaría la identificación de 
actividades o relaciones que podrían interferir con el debido ejercicio de sus atribuciones 
y funciones , con lo cual se modifica el esquema de incentivos que regulan su actuación, 
inhibiendo la propensión a realizar acciones que encuadren en una falta administrativa 
o en delitos de corrupción, pues estarían más sujetos al escrutinio público. 

Ante tales circunstancias, debe prevalecer la publicidad de aquellos datos personales 
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que sirvan para conocer la evolución patrimonial de los servidores publicos, así como 
de la que permita detectar posibles conflictos de interés, sobre la protección a la esfera 
íntima de los servidores públicos, siendo necesario así que el servidor público aporte el 
caudal de datos que permitan identificar su evolución patrimonial y las relaciones que 
guarda con terceros en actividades ajenas a su desempeño en el cargo público. 

En suma, se advierte la necesidad de identificar con toda oportunidad las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en las que una toma de decisión se pOdría ver afectada por 
actualizarse un conflicto de interés, o bien, en donde se pudiera actualizar un posible 
enriquecimiento ilícito. 

Ello, en virtud de la doble funcionalidad que tiene la publicidad de la información en este 
asunto, es decir, por un lado, permite que toda la sociedad pueda conocer la información 
inherente al patrimonio del servidor público para tener la certeza de que sus bienes sean 
proporcionales con los ingresos reportados inicialmente, lo cual , permite a su vez, que 
exista un mayor control no sólo de parte de las autoridades competentes, sino para 
conseguir una verdadera fiscalización social. 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el artículo 109, fracción III de la CPEUM , 
impone a todo servidor público el deber de actuar bajo los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por lo que en el caso que nos ocupa, se 
concluye que existe una legitimación para que impere el acceso a la información a 
determinados datos que revelen la evolución patrimonial y situaciones de posibles 
conflicto de intereses de los servidores públicos declarantes, frente a la intromisión en 
su esfera de privacidad. 

Consecuentemente, se advierte que el derecho de acceso a la información es una vía 
idónea para cumplir con el objetivo de rendir cuentas para prevenir y combatir actos de 
corrupción y presuntos conflictos de intereses, lo cual se traduce en un indubitable 
interés público social. 

b) Necesidad. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la 
información, en aras del interés público: 

A efecto de determinar la necesidad de privilegiar la publicidad de ciertos datos 
personales en las declaraciones patrimoniales y de intereses, convine recordar que el 
derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 

Así , sólo a través del derecho de acceso a la información, mediante la publicidad de las 
declaraciones, es como la sociedad podrá tener a su alcance, aquella información que 
le permita emitir un juicio informado, sobre la evolución patrimonial de los servidores 
públicos y la detección de posibles casos en que existan conflictos de intereses; lo 
anterior permitirá encauzar la rendición de cuentas y la vigilancia a las obligaciones y 
responsabilidades que como servidores públicos se tienen, a cargo no sólo de las 
autoridades competentes sino también de la sociedad. 
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Por otra parte, no existe otro medio para alcanzar el fin deseado, en virtud de que sólo 
a través de la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses que 
proporcionen los mismos servidores públicos declarantes, es que cualquier interesado, 
con independencia de las acciones que puedan emprender las autoridades 
competentes, podrá dar seguimiento a su patrimonio y a la detección de posibles 
irregularidades, siendo a su vez, la forma en la que los servidores públicos podrán 
acreditar y justificar, por ellos mismos, una evolución patrimonial bajo parámetros de 
actuación honestos y transparentes. 

Así , si se negara el derecho de acceso a los datos que se pretender hacer públicos per 
se, se impediría que los particulares y la sociedad organizada tuvieran los elementos 
informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las funciones públicas 
que cada uno desempeña, lo cual no puede quedar delimitado al ambito privado de 
dicha persona, en virtud de la relevancia social que ésta tiene. 

De ahí que resulte imperativo la difusión de la información, advirtiéndose una desventaja 
de menor proporción en cuanto a la afectación de la privacidad y protección de los datos 
personales en este caso en concreto, sólo de aquellos datos vinculados directamente 
con la evolución patrimonial y conflicto de intereses que se registraran en las respectivas 
declaraciones, que se detallaran mas adelante. 

Lo anterior, en virtud de que, tal como lo señaló la misma SCJN "resulta necesario que 
se haga pública más información que la relacionada con un particular, para que 
exista un escrutinio público de los servidores y se generen los incentivos 
adecuados para evitar las conductas irregulares, tanto administrativas como 
penales, tomando en consideración la finalidad misma de la reforma 
constitucional en materia de anticorrupción [ ... l , siendo necesario que esa 
información sea pública para que la ciudadanía pueda hacer de manera directa la 
comprobación de la conducta de los servidores, para así mantener su confianza 
en ellos~.1 

Asi , se considera que la única forma que tiene la sociedad para conocer esta 
información de los servidores públicos es a través de la declaración exigida desde el 
mandato constitucional y recogida tanto en la Ley General del SNA como en la LGRA, 
pues no existe otro mecanismo en el que toda esta información esté concentrada en los 
rubros específicamente previstos en los formatos ; por ello, se estima necesaria la 
excepción en la tutela de información confidencial, en tanto que acorde con la normativa 
vigente, se precisa del consentimiento expreso de parte del titular para otorgar a terceros 
dicha información, sin que se cuente con mecanismo diverso para que cualquier 
interesado pueda conocer la evolución patrimonial (de recursos públicos y privados), asi 
como el entorno y contexto en que se desenvuelve el servidor público en sus relaciones 
personales y de negocios y que son ajenas al desempeño de su encargo público. 

En este sentido, la apertura de los datos previstos en esta declaración de evolución 

7 Acción de inconstitucionalidad 70/2016 
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patrimonial , resultan la vía menos onerosa para que cualquier persona pueda conocer 
la concordancia entre ingresos y egresos del servidor público, sin que ello le implique 
una invasión desproporcionada en su privacidad, en aras de favorecer el interés público. 

Por tanto, los datos que serán consignados y publicados en los formatos de la 
declaración de evolución patrimonial permitirán que se genere un escrutinio social que 
busque en todo momento el señalar hacia el servidor público que llegare a incurrir en 
algún presunto actuar irregular, para que de inmediato las autoridades competentes 
indaguen e impongan las sanciones que correspondan; lo cual se convierte además en 
un elemento inhibidor del actuar indebido del servidor público, pues estará consciente 
de la fiscalización tanto de la autoridad pero, sobre todo, de parte de la sociedad, a la 
que está sometido. 

Luego entonces, la apertura de la información que dé cuenta de la concordancia entre 
los ingresos y egresos de los servidores públicos, permitirá generar la necesaria 
confianza en la sociedad respecto del adecuado actuar de quienes toman las decisiones 
públicas y que, con acciones como esta divulgación de información, se verán más 
comprometidos a actuar en apego a los principios que exige el servicio público. 

Ello es así, ya que "la relación de razonabilidad que debe guardar el aumento del 
patrimonio de dicho servidor en relación con el ingreso que recibe, también constituye 
un elemento que reviste un interés justificado para el escrutinio de la sociedad, pues 
resulta un importante inhíbídor de la corrupción"8. 

El legislador estableció este supuesto de incorporar esta declaración de intereses; 
dejando a las instancias competentes identificar los límites que puede tener la publicidad 
de la información frente a la protección de los datos personales. 

Por tanto, este organismo constitucional autónomo, garante tanto del derecho de acceso 
a la información pública como de la protección de los datos personales, advierte que es 
a través de la interpretación como se puede construir este supuesto de excepción a la 
protección de la información confidencial, para garantizar el acceso a la información 
que permita a la sociedad tomar un papel activo en la vigilancia de quienes sean 
susceptibles de caer en algún conflicto de interés en la toma de sus decisiones 
públicas. 

Lo anterior es de la mayor relevancia , ya que con la publicidad de la información se 
brindará un primer insumo para que la sociedad recobre la confianza en las instituciones 
y sus servidores públicos, pues no es para nadie desconocido que, actualmente, existe 
un escepticismo, basado en hechos, para creer nuevamente en el servicio público, 
derivado de los múltiples casos de corrupción o presuntos actos irregulares que han 
generado suspicacia en la sociedad y que su publicidad, sin duda, permitirá esclarecer 
dichos casos, o bien, iniciar las acciones legales correspondientes; a manera de 
ejemplo, a continuación se señalan algunos de los casos en donde se han visto 

6 Voto particular del Ministro Juan N. Silva Meza en el amparo en revisión 599/201 2. 
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involucrados servidores públicos por presuntos actos de corrupción: 

Funcionario que cobró sin trabajar en ProMéxico, sin experiencia en cargos 
públicos 
EI14 de septiembre de 2016, el portal de noticias ~Animal Político~ dio a conocer que el 
empresario Fernando Velasco Alvear, quien ganó más de 2 millones de pesos durante 
19 meses como empleado de ProMéxico en Los Ángeles, California, sin presentarse a 
trabajar, fue contratado aun cuando no contaba con experiencia en la administración 
pública ni en cargos con carácter diplomático, según asienta su currículum . 

El 13 de septiembre de 2016, una investigación periodística de Méxicoleaks reveló que 
el gObierno federa l movió la estructura burocrática de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, de la Secretaria de Economía y de ProMéxico para contratar al empresario 
del Estado de México como Técnico Administrativo C; cargo operativo menor, pero con 
estatus diplomático, por lo que fue integrado al Servicio Exterior Mexican09 . 

Se aprovechan de programas sociales 
EI 10 de octubre de 2015, el periódico en línea ~EI Diario Ntr" informó que familiares de 
ex funcionarios municipales son los principales beneficiarios de los programas sociales 
en la reg ión sureste de Jalisco, de acuerdo a lo denunciado por al menos cuatro 
presidentes municipales de la zona, quienes pidieron a la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social , hacer una depuración urgente a los padrones. 

De acuerdo con 105 munícipes, entre las irregularidades detectadas destaca que la 
mayoría de los empadronados, principalmente en 105 programas para jefas de familia y 
discapacitados, tienen un parentesco con el ex presidente municipal o algún ex 
funcionario de la administración recién concluida. 10 

La fraternidad que se apropió de obra pública en Nayarit 
El 5 de abril de 2017, a través de diversos medios, se hizo público un reportaje de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que da cuenta de que en Nayarit un 
grupo de funcionarios de la actual administración estatal ha otorgado fallos de obra 
pública a empresas que en su momento fueron fundadas por ellos mismos, o donde 
están involucrados algunos de sus familiares. Las adjudicaciones son por un monto 
mayor a los 120 millones de pesos. 

El grupo utilizó sus cargos para asignar al menos 15 contratos a empresas fundadas por 
ellos mismos, por sus socios, por sus hermanos y por sus cuñados. Los fallos suman, 
al menos, 121 millones 820 mil pesos" . 

9 Para pronta referencia: htlps:llwww.animalpolitico.com/2016/09/aviador-promexico-sin-experiencia
cargos-publicosl 
10 Para pronta referencia: http://www.ntrguadatajara.com/post.php?id_nota::::17939 
11 Para pronta referencia: https:llaristeguinoticias.CQmI2305/mexiCQ/el-cambalache-de;9bra-entre-Ia-sct
de-ruiz -esparza-y-el-gobiemo-de-nayariU 
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La renta de vehículos al gobierno federal se concentra en un puñado de empresas 
El 16 de mayo de 2016, en el portal de "Expansión", se publicó que, según consta en 
documentos oficiales, sólo cuatro de 26 empresas han obtenido 90% de los contratos 
de arrendamiento vehicular de entidades del gobierno federal desde 2013. 

De acuerdo con un análisis en 25 dependencias del gobierno federal, realizado por la 
organización civil Transparencia Mexicana, 25% del total de las compras públicas se 
adjudicaron de forma directa, mientras que 20% se hizo por invitación a cuando menos 
tres personas y 55 % a través de licitación pública. Esto es, 11 de cada 20 pesos 
gastados en contrataciones en 2013 se licitaron, y 9 de cada 20 pesos se aplicaron por 
alguna de las otras dos formas, dijo Eduardo Bohórquez, director general de 
Transparencia Mexicana12

. 

La casa de Videgaray 
Una investigación periodística del diario Wall Street Journal, descubrió que el Ex 
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuenta con una propiedad que adquirió de Juan 
Armando Hinojosa, representante legal de Grupo Higa, la empresa que estuvo 
involucrada en los señalamientos de conflictos de interés de la propiedad de la primera 
dama, Angélica Rivera13. 

Conagua financia organización de Korenfeld 
El 07 de junio de 2016, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicó que la 
Comisión Nacional del Agua, cuando fue encabezada por David Korenfeld Federman, 
financió a una organización ligada a él llamada ANEAS, a la que se otorgaron contratos 
por 32 millones 195 mil pesos. 

Cuatro meses después de que Korenfeld renunció de su encargo y fue sancionado por 
la SFP por el uso de un helicóptero oficial para fines personales, Conagua otorgó a 
ANEAS otros cuatro contratos, estos por un total de 61.5 millones de pesos. 
Actualmente, David Korenfeld es el presidente consultivo de ANEAS 14

• 

La historia del fraude en Melate 
Los trabajadores de la compañía que graba y transmite los sorteos de Melate se 
coludieron con trabajadores de Pronósticos para pegarle al gordo y "ganarse" 160 
millones de pesos 

Cuatro empleados de una empresa contratada para videograbar los sorteos de la lotería 
mexicana orquestaron 'fraude' en el sorteo. Los premios fueron cobrados por los 
familiares y los empleados, ya no se presentaron a trabajar en los días siguientes, lo 
que despertó las sospechas del área jurídica de la lotería, que pidió una investigación a 

12 Para pronta referencia: https:/lexpansion.mxfempresasI2016f05f13/1a-renta-de-vehiculos-al-gobiemo
federal-se-concentra-en-u n-punado-de-em presas 
13 Para pronta referencia: https:fllasillarota.com/especialeslsrllos-1 O-escandalos-de-corrupcion-mas
sonados-en-mexico/109533 
14 Para pronta referencia: https:/lcontralacorrupcion.mxfconagua-financia-organizacion-de-korenfeldl 
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Los trabajadores de la empresa Just Marketing videograbaron en privado el sorteo 
correspondiente al 22 de enero de 2012 antes del horario en que debiera ser transmitido 
supuestamente en directo por la televisión ..¡ así pudieron conocer las 12 cifras de dos 
dígitos que componían el número ganador antes de que cerraran las apuestas. 

Luego, familiares de los empleados compraron en varias agencias boletos con los 
números ganadores 15, 

Dan ocho años de cárcel a exdirectivo de la eFE por enriquecimiento ilícito 
El 14 de marzo de 2017, la revista ~Proceso· dio a conocer que el exdirector de 
Operaciones de la eFE, Néstor Félix Moreno Díaz, fue condenado por la justicia federal 
a ocho años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. 

La sentencia señala que mientras fue funcionario de la CFE, entre 2001 y 2010 ganó 21 
millones 51 mil 887.62 pesos, producto de su sueldo, que formalmente era su única 
fuente de ingresos. 

Sin embargo, durante ese periodo se incrementó ilícitamente de forma 
desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379.31 pesos, mediante la 
adquisición de bienes de origen distinto a su sueldo. El juez enlistó los bienes del 
exfuncionario, cuya licitud no pudo acreditar. 16 

Juzgarán por enriquecimiento ilícito a secretario de juzgado noveno 
El 3 de junio de 2011, ~ La Jornada" publicó que de acuerdo con la investigación que 
integró la Procuraduría General de la República, un Secretario de Acuerdos incrementó 
su patrimonio de manera injustificada en el período de 2003 a 2010, tiempo en el que 
se desempeñó como secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia 
administrativa en el Distrito Federal, precisando que la denuncia fue presentada por el 
mismo Consejo de la Judicatura Federal 

Asi , se informó que el Ministerio Público Federal emitió un comunicado en el cual 
menciona que el juzgado tercero de distrito en materia penal , con sede en la ciudad de 
México, dictó auto de formal prisión contra el funcionario, quien es considerado probable 
responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilegítimo17 . 

El SAT declara fantasma a la empresa que le compró un inmueble a Ricardo Anaya 
El 20 de febrero de 2018, la agencia ~Animal Político" difundió que la empresa 
Manhattan Master Plan Development compró por 54 millones de pesos una nave 

15https://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/empleados-de-Ioteria-mexicana-orquestaron-plan
para-ganar-12-millones 
16Para pronta referencia: http://www.proceso.com.mxJ478060/dan-ocho-anos-carcel-a-exdirectivo-la-cfe
enriquecimiento-ilicilo 
11 Para pronta referencia : http://www.jomada.unam.mxl20111061Q3/oolitica/017n1ool 
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industrial a la compañía Juniserra $. A. de C. V, propiedad de Ricardo Anaya. 

El SelVicio de Administración Tributaria señala que la empresa "ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material , 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan tales comprobantes" .18 

Dan 10 años de cárcel a Granier por peculado 
"La Jornada" el 1 de marzo de 2018, informó que la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco informó que, al comprobarse responsabilidad penal en el delito de peculado 
durante la gestión como gobernador de la entidad, el Juzgado Tercero Penal de Primera 
Instancia emitió sentencia condenatoria en contra de Andrés Rafael uW, a quien además 
de la pena de 10 años, 10 meses y 15 dias de prisión, se le impuso la reparación del 
daño al erario público del Estado de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos. 

Señaló que con la determinación de la autoridad jUdicial quedaron en firme las 
acusaciones de la fiscalía, establecidas bajo la causa penal 157/2013 por desvíos de 
recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010.19 

Denuncian a Layin por desvío de 12mdp 
EI12 de marzo de 2018 en diversos medios, se hizo público que la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit interpuso una denuncia penal contra el exalcalde de San Bias, 
Nayarit, Hilario Ramírez, conocido como "Layín", por los presuntos delitos de peculado, 
ejercicio indebido de funciones y lo que resulte, derivado de la venta de un terreno 
propiedad del municipio en 12 millones de pesos, a pesar de que estaba valuado en 32 
millones de pesos. 

Además, la Auditoría no encontró registro de que esos 12 millones de pesos ingresaran 
a las arcas del Ayuntamiento.2o 

El gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 mil míllones de 
pesos 
Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad han hecho público que 
detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se 
sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones, al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014. 

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas 
no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad 
jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque 

18 Para pronta referencia: https:/!www.animalpol"tico.comI2018102fsat-declara-fantasma-la-empresa-Ie
compro-inmueble-ricardo-anaya/ 
19 Para pronta referencia: hllp:/Iwww.jornada.unam.mxfultimas/2018/03/01 /dan-10-anos-de-carcet-a
granier -por -peculado-1404. html 
20 Para pronta referencia : http:/twww.milenio.comleslados/denuncia-ex-presidente-municipal-san-blan-
nayarit-hi lario-ramirez-Iayin-noticias_O_1137486475.htmI í1f. 
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La casa de Peña de 86 millones de pesos en Las Lomas 
Una investigación periodística publicó la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica 
Rivera con una empresa beneficiaria de negocios al amparo del poder: Grupo Higa, 
vinculado a una lujosa residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec. 

La investigación demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, valuada en siete 
millones de dólares, si bien pertenece a Peña Nieto esta registrada a nombre de 
Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo 
empresarial Higa. 

Por otro lado, la parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de 
Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera. 22 

Cabe señalar que ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en su 
administración, Enrique Peña Nieto solicitó a la Secretaria de la Función Pública 
investigar las operaciones de compraventa de inmuebles entabladas con la empresa 
Higa por su esposa, el Secretario de Hacienda y él mismo, para determinar si hubo 
conflictos de interés.23 

Solicitud de extradición de Duarte no considera los desvios millonarios 
denunciados por la ASF 
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuenta con cuatro órdenes de aprehensión 
que agrupan un total de ocho delitos: delincuencia organizada; operaciones con 
recursos de procedencia ilicita; abuso de autoridad; incumplimiento de un deber legal; 
peculado; tráfico de influencias; coalición; y obstaculizar funciones electorales. 

Es de resaltar que Javier Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que 
le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, 
que recibieron contratos, a través de presta nombres; de utilizar recursos públicos, para 
adquirir propiedades en México y Estados Unidos; gira r instrucciones para utilizar 
recursos públicos etiquetados con otros fi nes; permitir, al menos por omisión, que 
recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por 
ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014; haber sido el 
beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le 
permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito; promover mecanismos 
de desvío de recursos en su administración , como el Decreto 289, firmado por Duarte, 
y publicado en la Gaceta Oficia l del estado el 19 de noviembre de 2011 , en el que 
autorizó a la Secretaria de Finanzas para tomar recursos de partidas etiquetadas y 

21 Para pronta referencia: https:/Icontralacorrupcion.mxlweb/estafamaestral 
2'l Para pronta referencia: http://www.proceso.com.mlÚ387139I1a-casa-de-pena-de-86-millones-de-pesos-

23 Para pronta referencia: http://www.elfinanciero.com.mx/nacionallepn-Ianza-acciones-contra-corrupcion-
en-las-lomas q 
y·conmctos·de·interes.htmt 22 ~ ! . 
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emplearlas en otros rubros uprioritariosH

; el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del 
Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con 
el entonces exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac y otros servidores pÚblicos la 
salida de estos recursos.24 

Las claves para entender el caso Guillermo Padrés 
En diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que Guillermo Padrés, 
político mexicano y miembro del PAN, fue gobernador de Sonora del periodo 2009 a 
2015 y es buscado por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares. Lo anterior, ya que 
existe la presunción de que Padrés Elías se benefició de contratos otorgados a Mario 
Humberto Aguirre Ibarra, uno de ellos relacionado con la fabricación de uniformes 
escolares que serian otorgados a estudiante de nivel primaria.25 

Oceanografía: las aguas profundas de la corrupción 
"Forbes Mexico", el 9 de marzo de 2014, difundió la inhabilitación en el sector público 
de la empresa Oceanografía, S. A. , contratista de Pemex, llevó como bola de nieve al 
destape de un, todavía presunto, gran fraude bancario contra Banamex, filial mexicana 
de Citigroup, por alrededor de 400 millones de dólares, y siguió con el aseguramiento e 
intervención por parte del gobierno federal de las instalaciones y documentación de la 
compañía de servicios para la industria petrolera que se vislumbra ya como uno de los 
mayores casos de corrupción y manejo de influencias que se haya visto en México. 26 

Como es posible advertir, existen suficientes hechos que han llevado a la sociedad a 
perder credibilidad en las instituciones pÚblicas y tener una percepción negativa hacia 
los servidores públicos, lo anterior, se ve reflejado en los resultados de sendas 
encuestas en donde se puede observar que la percepción ciudadana, respecto a la 
corrupción en México, es un tema que merece especial atención, dada la desconfianza 
que esto genera para la sociedad, con respecto al gobierno. 

A manera ejemplo, conviene señalar que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental27 de 2015 estima que, a nivel nacional, la tasa de población que tuvo 
contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue 
de 12,590 por cada 100,000 habitantes, siendo el mayor porcentaje de experiencias de 
corrupción las de contacto con autoridades de seguridad pública con un 55.2%. 

Asimismo, detalla que el costo total , a consecuencia de corrupción en la realización de 
trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue 
de 6,418 millones de pesos; lo que equivale a 2,799 pesos por persona afectada. 

24 Para pronta referencia: https:/Iwww.animalpolitico.comI2017/06/extradicion-javier -duarte-8-delitos/ 
25 . Para pronta referencia : hllps:/fIasillarota .com/nacionllas-claves-para-entender-el-caso-guillermo
padres/129508 
26 Para pronta referencia : https:/Iwww.forbes.com.mxloceanografia-Ias-aguas-profundas-de-Ia-corrupcionl 
27 Para pronta referencia: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mxlcontenidos/productosIIprod_serv/contenidos/espanol/bvinegilproduc 
los/nueva_estruc/promo/encig15j)rincipales_resullados.pdf 
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Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad 
(2015). La Corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético28, se señala 
que el 92% de las personas encuestadas consideran que en México hay corrupción. 
También hay un amplio consenso de que en el sector público es donde hay más, esto 
significa que 73.8 % de los encuestados considera que hay mas corrupción en el sector 
público frente al 10.1% que considero al sector privado y 8.5 % que dijo que en las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Es interesante hacer notar que quienes consideraron que dentro del gobierno hay más 
corrupción, el 47% considera que es en los niveles altos donde mas se practica, 
mientras que eI 21 .1% y 20.7% respectivamente, considera que es los niveles bajos y 
medios. 

Cuando se les preguntó a los encuestados, su opinión respecto a ¿dónde se realizan 
los primeros actos de corrupción? La mitad de la población 47.6 respondió que, en el 
gobierno, la respuesta que le sigue en los partidos politicos (11 .5%) y en tercer lugar 
respond ieron que en la colonia 7.2%. (Páginas 96 y 97) 

Asimismo, en cuanto al Informe de 201 7 de la Corporación Latinobarómetr02\l, se indica 
que la corrupción aparece como el cuarto problema mas importante del país con un 10% 
de las menciones de los 18 países. Si miramos el resultado por país vemos que en Brasil 
es el primer problema con un 31% , en Colombia es el primer problema con el 20%, y en 
Perú es el segundo problema con el 19%. En México la corrupción está en el tercer lugar 
con el 13%. Asimismo, se advierte que hay cinco países con los mas altos grados de 
corrupción percibida en la reg ión: Perú, Venezuela, Honduras, Guatemala, México y 
Colombia. 

Así, se espera que con la publicidad de esta información se fomente y promueve la 
inhibición de actos de corrupción y casos de enriquecimiento ilícito, ademas de permitir 
a la sociedad la evaluación de los servidores públicos, respecto a la imparcialidad con 
la que actúan, a pesar de los intereses personales que éstos tengan y, por ende, resu lta 
necesario que se cuente con información suficiente sobre su conducta, lo cual , como ya 
se mencionó, es fundamental para recobrar la credibilidad en las instituciones y los 
servidores públicos. 

En este sentido, se concluye que la medida adoptada para que prevalezca el derecho 
de acceso a la información resu lta necesaria por las razones antes expuestas, 
atendiendo a que la publicidad de los datos personales permitira ser un puente para la 
fiscalización de la función pública por parte de la ciudadanía, aunado a que es derivado 
de la reforma constitucional en materia anticorrupción y de las leyes que de ésta 

28 Para pronta referencia: 
http://Ymw.losmexicanos.unam.mxlcorrupcionyculturadelalegalidadl1ibroJindex.htm q J 
29 Para pronta referencia: http://Ymw.lalinobaromelro.orglLATOocslF00006433-
InfLal inobaromelro2017. pdf 
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emanaron y se reformaron, que existe la obligación de que en los formatos de las 
declaraciones se establezcan los datos personales que deben hacerse públicos, es 
decir, desde la misma normativa especializada en la materia, se establece de manera 
expresa que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los 
rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos 
por la Constitución, mismo que debe ser interpretado en el contexto del principio de 
máxima publicidad y la reciente aprobación de la reforma constitucional y legislación 
secundaria en materia de transparencia. 

e) Proporcionalidad en sentido estricto. El equilibrio entre pe~uicio y beneficio a favor 
del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al 
perjuicio que pOdría causar a la población: 

El bien jurídico tutelado por el supuesto de confidencialidad previsto en el art iculo 116, 
primer párrafo, de la LGTAIP, debe ceder frente al derecho de la sociedad de tener 
acceso directo a la información, en tanto que es mayor el beneficio que representa su 
publicidad, pues la misma está vinculada con el servicio público, y además coadyuva a 
la inhibición de prácticas corruptas y el ejercicio indebido de funciones. 

Lo anterior, es así ya que, como lo señaló el Ministro Silva Meza, la revisión de la 
situación patrimonial del selVidor público y de las circunstancias que evidencien un 
posible conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones, permite la fiscalización 
de la función pública por parle de la ciudadanía. 

Ahora bien, es importante señalar que no se desconoce el derecho que los servidores 
públicos tienen a la protección de sus datos personales; sin embargo, se considera que 
debe preponderar la publicidad de los datos materia del presente estudio, ya que la 
presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses constituye una obligación 
inherente al desempeño de sus actividades, aunado a que la proyección pública que 
adquieren en virtud de dichas actividades, genera un interés público en el conocimiento 
y difusión de su información30. 

En este sentido, debe tomarse en cuenta que el umbral de protección de un servidor 
público, tal como ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe 
permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones debido a 
que éste se expone de manera voluntaria al escrutinio de la sociedad, al asumir ciertas 
responsabilidades públicas, por lo que las expresiones concernientes a funcionarios 
públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben 
gozar de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés 
público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente 
democrático 

30 Tesis LIBERTAD DE EXPRESiÓN Y DERECHO A LA INFORMAC iÓN. LA INFORMACiÓN DIFUNDIDA 
DEBE ESTAR VINCULADA CON LA CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCiÓN 
PÚBLICA, PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. 
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De igual forma, la SCJN ha señalado que las personas con responsabilidades públicas 
tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y 
a la crítica del público, lo que se justifica por el carácter de interés público de las 
actividades que realizan, tal como se advierte en las tesis que, para pronta referencia , 
se insertan a continuación: 

LIBERTAD DE EXPRESiÓN, DERECHO A LA INFORMACiÓN Y A LA 
INTIMIDAD. PARÁMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJERCICIO DE 
PONDERACiÓN, CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN CONFLICTO TALES 
DERECHOS FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE PERSONAJES 
PÚBLICOS O DE PERSONAS PRIVADAS. 

La libertad de expresión y el derecho a la información operan en forma diversa 
trat~mdose de personajes públicos, quienes, como las personas privadas, se 
encuentran protegidos constitucionalmente en su intimidad o vida privada, por lo 
que podrán hacer valer su derecho a la intimidad frente a las opiniones, criticas o 
inf9rmaciones lesivas. La solución de esle tipo de conflictos ameritara un ejercicio 
de ponderación entre los derechos controvertidos, a efecto de determinar cuál de 
ellos prevalecerá en cada caso. Asr, el interés público que tengan los hechos o datos 
publicados, será el conceplo legitimador de las intromisiones en la intimidad, en 
donde el derecho a la intimidad debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir 
información, o a la libertad de expresión cuando puedan tener relevancia pública, al 
ser un ejercicio de dichos derechos la base de una opinión pública libre y abierta en 
una sociedad. Por consiguiente, en la solución al conflicto entre la libertad de 
expresión y el derecho a la información, frente al derecho a la intimidad o a la vida 
privada, deberá considerarse el caso en concreto , a fin de verificar cuál de estos 
derechos debe prevalecer distinguiéndose, en el caso de personas públicas a la 
mayor o menor proyección de la persona, dada su propia posición en la comunidad, 
así como la forma en que ella misma ha modulado el conocimiento público sobre su 
vida privada. 

Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Laura Garcla Velasco y José Alvaro Vargas Ornelas. 

DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A 
INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESiÓN Y EL 
DERECHO A LA INFORMACiÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES 
TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS. 

Los ordenamientos jurfdicos de las democracias actuales cuentan con un abanico 
legal o jurisprudencialmente asentado de reglas acerca de qué es y qué no es un 
equilibrio adecuado entre estos derechos a la luz de las previsiones constitucionales 
aplicables. Una de estas reglas, ampliamente consensuada en el ambito del 
derecho comparado y del derecho internacional de los derechos humanos -
precipitado de ejercicios reiterados de ponderación de derechos, incluidos los 
encaminados a examinar las ponderaciones vertidas por el legislador en normas 
generales- es aquella según la cual , frente a actuaciones de los medios de 
comunicación en ejercicio de los derechos a expresarse e informar, quienes 
desempeñan, han desemper'lado o desean desempeñar responsabilidades públicas 
tienen pretensiones en términos de intimidad y respeto al honor con menos 
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resistencia normativa general que los ciudadanos ordinarios. Ello es así por motivos 
estrictamente ligados al tipo de actividad que han decidido desempeñar, que exige 
un escrutinio público intenso de sus actividades. Tratándose de la intimidad en 
ocasiones su condición puede dotar de interés público a la difusión y general 
conocimiento de datos que, pudiendo calificarse de privados desde ciertas 
perspectivas, guardan clara conexión con aspectos que es deseable que la 
ciudadanía conozca para estar en condiciones de juzgar adecuadamente su 
desempef'io como servidores o titulares de cargos públicos. Con el derecho al honor 
sucede algo similar: las actividades desempeñadas por las personas con 
responsabilidades públicas interesan a la sociedad, y la posibilidad de critica que 
esta última pueda legítimamente dirigirles debe entenderse con criterio amplio. 
Como ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el umbral de 
protección al honor de un funcionario público debe permitir el más amplio control 
ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, porque el funcionario públicO se 
expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad al asumir ciertas 
responsabilidades profesionales -lo que conlleva naturalmente mayores riesgos de 
sufrir afectaciones en su honor- y porque su condición le permite tener mayor 
influencia social y acceder con facilidad a los medios de comunicación para dar 
explicaciones o reaccionar ante hechos que lo involucren. Las personas con 
responsabilidades públicas mantienen la protección derivada del derecho al honor 
incluso cuando no estén actuando en carácter de particulares, pero las 
implicaciones de esta protección deben ser ponderadas con las que derivan del 
interés en un debate abierto sobre los asuntos públicos. 

Amparo directo en revisión 2044/2006. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Coss lo Díaz. Secretarios: Francisca Maria Pou Giménez y Roberto 
Lara Chagoyán.~ 

DERECHO A LA INFORMACiÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESiÓN. EL HECHO 
DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONCLUYAN SUS FUNCIONES, NO 
IMPLICA QUE TERMINE EL MAYOR NIVEL DE TOLERANCIA FRENTE A LA 
CRiTICA A SU DESEMPEÑO. 

El hecho de que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haya sosten ido que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la 
sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral 
de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o 
estén involucradas en temas de relevancia pública, no implica que una vez que el 
servidor público concluya sus funciones, debe estar vedado publicar información 
respecto de su desempef'io o que se term ine el mayor nivel de tolerancia que debe 
tener frente a la crítica, sino que ese mayor nivel de tolerancia sólo se tiene frente a 
la información de interés público, y no a cualqu ier otra que no tenga relevancia 
pública. Entonces, el Ifmite a la libertad de expresión y de información se fija en 
torno al tipo de información difundida, y no a su temporalidad , pues sería irrazonable 
y totalmente contrario a los principios que rigen el derecho a la libertad de expresión 
en una sociedad democrática, vedar el escrutin io de las funciones públicas por parte 
de la colectividad respecto de actos o periodos conclu idos. 

Amparo directo en revisión 3111 /2013. Felipe González González. 14 de mayo de 
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Cossio o iaz. quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria : Rosa Marra 
Rojas Vértiz Contreras. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación." 

Como se advierte, los límites de la protección de la intimidad, de los datos personales 
de los servidores públicos, pueden verse reducidos dado el interés público que reviste 
el conocer la forma en que éstos ejercen sus funciones , pues una vez que asumen un 
cargo público, tácitamente aceptan ser sometidos a la evaluación pública del 
desempeño de su encargo. 

Es decir, ciertos datos personales de los servidores públicos corren una suerte de 
relatividad respecto a su privacidad frente al derecho de acceso a la información, ya que 
constituyen información que permite garantizar determinadas obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados para favorecer la rendición de cuentas, por lo que 
resulta importante privilegiar su publicidad, sin que sus titulares puedan oponerse a su 
divulgación, incluso cuando hayan concluido sus funciones, ya que ello no implica que 
se deba vedar el acceso a la información que se generó durante su encargo. 

De esta manera, debe considerarse que las adecuaciones normativas en materia pe 
anticorrupción, a través de las declaraciones patrimoniales y de intereses, buscan contar 
con una herramienta, tanto de prevención como de investigación, que permita identificar 
posibles hechos de corrupción y ejercicio indebido del servicio público, por lo que se 
estableció que las mismas serian públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda 
afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. 

A fin de determinar qué datos podrian ocasionar una afección a la esfera privada de los 
servidores públicos declarante, se deben considerar las finalidades que se buscan con 
la obligación de presentar declaraciones. Al respecto, mientras la declaración 
patrimonial busca conocer a detalle la situación patrimonial y económica de los 
servidores públicos al ingresar a su cargo para así poder realizar una adecuada 
vigilancia y asegurar que no exista ningún tipo de acto de corrupción y la información 
otorgada corresponda a sus ingresos como servidor público, la declaración de intereses 
tiene como finalidad identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir 
con el ejercicio de las funciones o la toma de decisipnes de un servidor público, además 
permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés 
privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus 
familiares' . 

31 De conformidad con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupci6n y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administraci6n Publica Federal. 
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En este sentido, en principio, deben considerarse públicos todos aquellos datos que den 
cuenta de la evolución patrimonial de los servidores públicos, así como de aquellos que 
puedan reflejar un conflicto de intereses, ya que el interés público de la ciudadanía por 
conocer y tener acceso a dicha información es mayor a la necesidad de resguardarla 
bajo el derecho de protección de datos personales del que gozan los servidores 
públicos, ya que a través de la misma se puede exigir cuentas tanto a los servidores 
públicos de que se trate, como al propio Estado encargado de investigar y sancionar 
posibles conductas de corrupción. 

De tal manera que el beneficio que se obtendría a nivel social sería mucho mayor que 
el daño que pudiera llegar a causar en términos del derecho a la protección de los datos 
personales. Lo anterior, no quiere decir que el derecho de acceso a la información sea 
más valioso que el derecho a la protección de los datos personales, sino que, dada la 
importancia y relevancia nacional, e incluso internacional, que significan las 
declaraciones patrimoniales y de intereses, el derecho de acceso a la información tiene 
mayor peso que el derecho a la protección de datos personales, por las implicaciones 
que el mismo conlleva, ya que los datos contenidos en las declaraciones patrimoniales 
se ostentan como datos de interés público, pues permitirán advertir un caso concreto y 
no hipotético de responsabilidacf2

. 

Con lo anterior, es posible concluir: 

a) Que el derecho de acceso a la información resulta legítimamente preferente 
sobre el de la protección a los datos personales de los servidores públicos, por 
cuanto hace a su evolución patrimonial , así como de sus allegados inmediatos y 
los terceros indirectos con los que tienen algún tipo de relación , respecto al 
posible conflicto de interés que podrfan significar para el servidor público; en 
tanto que se garantizará que el escrutinio social contribuya en gran medida al 
cumplimiento de los fines constitucionalmente establecidos para el servicio 
público. 

b) Que la información contenida en estos formatos de la declaración de evolución 
patrimonial y de intereses, es el medio óptimo para hacer público ante la 
sociedad la evolución patrimonial y los posibles conflictos de interés a los que se 
encuentra expuesto el servidor público, al estar concentrada en un solo 
documento y, por tanto, resulta ser la vía menos invasiva en la privacidad del 
servidor público, de su cónyuge o equivalente, dependientes económicos, y de 
los terceros indirectos, con miras a colmar el interés público de dar seguimiento 
puntual al patrimonio de los servidores públicos, a efecto de que este sea 
lícitamente obtenido y no a expensas del abuso de la función pública. 

e) Que aunque exista una invasión en la esfera del servidor público, de su cónyuge 
o equivalente, dependientes económicos, y de los terceros indirectos con los que 

"Voto ~:;~~:~~:~~~~;:~on~::~::~v: :e:~:::, :::::::: :~:S::::9:0::riO y la rele: a J _ 
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del control social en el ejercicio de la función pública, se estima que la 
vulneración al derecho a la protección de datos personales se encuentra 
justificada. 

d) Que existe un interés pÚblico por hacer pÚblicos determinados datos personales 
relacionados con la evolución patrimonial y conflicto de intereses de los 
selVidores públicos. 

e) Que la información que se proporcione de los terceros directos ·cónyuge, 
concubina o concubinario y dependientes económicos-; así como de los terceros 
indirectos relacionados con el servidor público, permitirá dar seguimiento puntual 
a la evolución patrimonial del declarante, asi como a los conflictos de interés que 
pudieran afectar el desempeño de sus funciones públicas. 

De manera contraria , considerar que la confidencialidad de esta información llegase a 
superar la necesidad de su publicidad, implicaría mermar la ratio legis del constituyente 
permanente en las reformas al Titulo Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado del texto de nuestra Carta Magna, pues desde 
luego que uno de los primeros elementos que garantizan el adecuado desempeño 
del servicio público, es el escrutinio social junto con el consecuente actuar de la 
autoridad facultada para conocer sobre cualquier falta, imponer y ejecutar las 
sanciones que correspondan. 

Luego entonces, a juicio de este Instituto, los datos contenidos en la declaración de 
intereses superan esta prueba de interés público exigida por los numerales 120 último 
párrafo y 149 de la LGTAIP. en concatenación con el numeral 29 de la LGRA. llevando 
a la necesidad de su publicidad, cuando se trate de información de la que es el titular el 
servidor público, asi como de aquella relativa a su cónyuge, concubina o concubinario y 
dependientes económicos, y de los terceros indirectos relacionados con el servidor 
públ ico declarante. 

No obstante, lo anterior no implica que la totalidad de la información deba ser publicada, 
sino solo aquella que se considera suficiente para ejercer un efectivo y adecuado control 
social , debiendo ser únicamente las autoridades competentes fiscalizadores, 
responsables en la materia, la que posean y tengan acceso a la totalidad de la 
información proporcionada por los servidores públicos, y los terceros directos e 
indirectos, pues se advierte que existen datos que, con independencia de que sean 
necesarios para las finalidades integrales del SNA, no requieren estar disponibles para 
todo el público, en aras de mantener un adecuado eqUilibrio entre el acceso a la 
información y la intromisión a los datos personales de los servidores públicos, su primer 
circulo de relaciones y de los terceros indirectos que mantienen una relación con el 
mismo. 

En virtud de lo anterior y con base en los argumentos antes expuestos, a continuación, 
se detalla la infonnación gue deberá hacerse pública, en virtud de la prueba de 
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1 Información Personal 
Categoría 

Información General 

Datos del cónyuge, concubina o 
concubinario y/o dependientes 
económicos 

2 Intereses . 
CateQoría 

Empresas, sociedades o 
asociaciones 
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Campo 
Nacionalidades 
País de nacimiento 
Entidad federativa de nacimiento 
Estado civil o situación personal 
Régimen matrimonial 
Fecha de declaración 
Tipo de relación 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Nacionalidades 
Ingresos propios 
Sectorllndustria 
¿Es proveedor 

I gobierno? 
o contratista de 

¿Tiene el familiar o dependiente 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Desarrolla el familiar o 
dependiente actividades de cabi ldeo 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 

Camoo 
Tico de relación con el declarante 
Nombres 
Primer acellido 
Segundo apellido 
Nombre de la empresa, sociedad o 
asociación 
Nombre(s) comercial(es) 
alternativo(s) 
Tipo de entidad 
País en donde está registrado el 
ente del Que se forma parte 
URL 
Rol dentro de la empresa, sociedad 
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Campo 
o asociación 

Tiene actividad económica? 
Sectorllndustria 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de institución 
Tipo de entidad 
Nombre de la institución 
Naturaleza de la membresía 
Sector/Industria 
Puesto/Rol 
Pagado o no pagado 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de representación 
Tipo de persona de la parte 
representada 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Pagado o no pagado 
¿Tiene la parte representada 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de representac ión 
Nombre del representante 
¿Tiene el representante intereses en 
el mismo sector/industria al que 
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Campo 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Sectorflndustria 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Nombre de la actividad comercial 
vinculante 
Tipo de vínculo 
Razón social del socio comercial 
Nombre comercial del socio 
comercial (persona moral) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Sectorllndustria 
¿Tiene el socio comercial intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Nombre o naturaleza del 
negocio/Actividad lucrativa 
Tipo de persona que corresponde al 
cliente principal 
Denominación o razón social del 
cliente principal del negocio o 
actividad lucrativa 
Nombres 
Primer apellido 
SeQundo apellido 
Sectorllndustria 
¿Tiene el cliente principal intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
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Campo 
Seaundo aoellido 
TiDO de relación con el titular 
Tipo de persona con la que se tiene 
relación 
Denominación o razón social de 

I Darte relacionada 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
¿Tiene la parte relacionada 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Sectorllndustria 
Nombres 
Primer aDellido 
Segundo apellido 
Ti DO de relación con el declarante 
TiDD 
Tipo de persona (física o moral) que 
otoraa el beneficio 
Razón social de la persona moral 

I Que otoraa el beneficio 
Nombres 
Primer aDellido 
Seaundo apellido 
Sectorllndustria 
¿Tiene el otorgante del beneficio 
intereses en el mismo 
sectorfindustria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 

Cameo 
Tieo de relación con el declarante 
¿Tiene la persona física que recibe 
el ingreso por mismo 
sectorfindustria al que pertenece el 
empleo ofícial del Declarante? 
Tioo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer aDellido 
Seaundo apellido 
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Tipo de persona de la que proviene 
el ¡nareso 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 

I produio el inareso 
Descripción de la 

I produce el ingreso 
actividad que 

Ingreso bruto anual recibido por la 
actividad 
Valor 
Moneda 
Unidad lemporalllipo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo aoellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 

I produio el ingreso 
Descripción de la 

I produce el inareso 
actividad que 

Ingreso Bruto anual por la actividad 
I profesional 

Valor 
Moneda 
Unidad lemporal tipol 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
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la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo a~ellido 
Tipo de persona de la que se recibe 
el ingreso 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
RFC 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 
produjo el ingreso 
Descripción de la actividad que 
produce el ingreso 
Ingreso bruto anual recibido por la 
actividad empresarial 
Valor 
Moneda 
Unidad temporal (tipo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de persona de la que se recibe 
el ingreso 
Nombres 
Primer apellido 
Seoundo apellido 
Denominación, razón social o 
situación 
Sectorllndustria 
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Tipo de actividad o servicio que 
I produjo el ingreso 

Descripción de la 
actividad/situación que produce el 
ingreso 
Ubicación de la actividad. 
Ingreso bruto anual recibido por la 
actividad o situación 
Valor 
Moneda 
Unidad temeoral (tieo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sectorlindustria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer aDellido 
SeQundo aeellido 
Tipo de persona de la que se recibe 
el ingreso 
Nombres 
Primer aeellido 
Seaundo aDellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o 

1 produjo el ingreso 
servicio que 

Descripción del tipo de 
arrendamiento que produce el 
ingreso 
Ubicación de la actividad. 
Ingreso bruto anual recibido por el 
arrendamiento 
Valor 
Moneda 
Unidad temporal (tipo) 
Duración/Frecuencia total lnúmero) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al Que 
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pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de persona de quien se recibe 
el ingreso 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 
produio el inQreso 
Descripción del tipo de inversión 
que produce el ingreso 
Ingreso bruto anual recibido por los 
intereses 
Valor 
Moneda 
Unidad temporal (tipo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombre!s) 
Apellido paterno 
Apellido materno 
Tipo de persona de la que se recibe 
el ingreso 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sector/Industria 
Tipo de actividad o servicio que 

, produjo el ingreso 
Descripción del Upo de premio 
Ingreso bruto anual recibido por la 
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actividad oremio 
Valor 
Moneda 
Unidad temporal (tipo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombre(s) 
Apellido paterno 
Apellido materno 
Tipo de persona de la que se recibe 
e l ¡"areso 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Denominación o razón social 
Tipo de bien 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 

I produjo el ingreso 
Descrioción del bien 
Ingreso bruto anual recibido por la 
enajenación del bien 
Valor 
Moneda 
Unidad temporal (tipo) 
Duración/Frecuencia totallnúmero) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombre 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de persona de la que se recibe 
el ingreso 
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Nombres 
Primer ap!tllido 
Seaundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Tipo de actividad o servicio que 

-"rodujo el ingreso 
Descripción de la 
actividad/situación que produce el 
ingreso 
Ubicación de la actividad/situación"'. 
Ingreso bruto anual recibido por la 
actividad Que produio el ingreso 
Valor 
Moneda 
Unidad temporal (tipo) 
Duración/Frecuencia total (número) 
Fecha de la transacción 
¿Tiene la persona física o moral de 
la que se recibe el ingreso intereses 
en el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 

Campo 
Tipo de relación con el declarante 
Tipo de operación 
Tipo de bien 
Superficie terreno 
Superficie construcción 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Porcentaje de propiedad 
Tipo de persona (copropietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Forma de adquisición 
Nombre, denominación o razón 
social de quien se adquirió el 
inmueble, o a quien se transfiere el 
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Campo 
inmueble, o quien realiza la obra 
reportada, o a quien se le permite el 
uso del inmueble 
Relación con la persona a quien se 
le adquirió el inmueble 
Sectorllndustria 
Precio de adquisición 
¿Tiene la contraparte de quien se 
adquiere o a quien se vende el bien 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Tienen los copropietarios 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Tipo de bien mueble 
Marca 
Submarca, línea o tipo 
Modelo del vehículo 
Año 
Tipo de persona (copropietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Denominación o razón social 
Porcentaje de propiedad 
Tipo de persona (de quien se 
adQuiere el bien mueble) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 

:~Iación con la persona a quien se 1---
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Campo 
adquirió el bien mueble 
Sectorllndustria 
Forma de adquisición 
Precio de adquisición 
¿Tienen la contraparte de quien se 
adquiere o a quien se vende el bien 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Tienen los copropietarios 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Descripción del bien 
Sector/industria de la persona a 
quien se adquirió el in~ueble 
Porcentaie de propiedad 
Tipo de persona (copropietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Tipo de persona de quien se 
a~uirió el bien mueble 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Relación con la persona a quien se 
adquirió 
Sector/industria si aplica 
Forma de adquisición 
Precio de adquisición 
¿Tienen la contraparte de quien se 
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Campo 
adquiere o a quien se vende el bien 
intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Tiene el copropietario intereses en 
el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relac ión, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Tipo de inversión 
Tipo específico de inversión 
Nacional o extranjero 
Nombre de la Institución 
Sectorllndustria 
Forma de adauisic ión 
Monto oriQinal 
Tipo de moneda 
Tasa de interés 
Saldo al año que se reporta 
Porcentaje de la inversión 
Tipo de persona (copropietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
¿Tiene el copropietario intereses en 
el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
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Campo 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Tipo de moneda 
Monto 
Tipo de metal 
Unidades 
Monto 
Forma de adQuisición 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Tipo de fideicomiso 
Objetivo del fideicomiso 
Valor del fideicomiso 
Moneda del fideicomiso 
Porcentaje propiedad/derechos 
fiduciarios 
Ingreso monetario que se obtiene 
del fideicomiso 
Forma de adquisición 
Institución fiduciaria 
Tipo de persona (fideicomitente) 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Denominación o razón social 
Domicil io del Fiduciario· 
Medio alterno de localización 
(correo electrónico, redes sociales, 
etc.:) 
Fecha de constitución del fiduciario 
¿Tienen las partes del fideicomiso 
intereses en el mismo 
sectorlindustria al que pertenece el I 
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Campo 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Propietario registrado 
Descripción 
Sectorllndustria 
Precio de adquisición 
Forma de adquisición 
Precio total de adquisición en caso 
de copropiedad 
Tipo de persona (copropietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
¿Tiene el copropietario intereses en 
el mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de persona (prestatariot 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Monto original del préstamo 
Obieto del préstamo 
Propietario registrado 
Tasa de interés 
Saldo pendiente 
Porcentaje de propiedad en caso de 
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Campo 
copropiedad 
Nombre del copropietario 
¿Tiene el prestatario intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Tipo de bien o servicio 
Valor de mercado aproximado 
Tipo de persona (tercero 

I propietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Relación con la persona 
¿Tiene el tercero intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 

Campo 
Tipo de relación con el declarante 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Tipo de operación 
Tipo de acreedor 

46 

I 
~9 1 . 



In,tituto Naó onal d,; Tr:lflSpan.'flc;a, 
ACCl'"" a la Información r 

Protección de Dato< l'ersonak", 

Cateaoría 

Otras obligaciones 

ANEXO NÚMERO TRES 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo 
Tioo de adeudo 
Nacional o extraniero 
Nombres (acreedor) 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Tipo de persona (codeudores) 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Monto oriainal del adeudo 
Tieo de moneda 
Tasa de interés 
Saldo pendiente 
Titularidad de la deuda 
Porcentaje del adeudo del titular 
I.Se otorgó garantia? 
Objeto del préstamo 
¿Tienen la contraparte de quien se 
contrae o quien asume la 
obligación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
emDleo oficial del Declarante? 
TiDO de relación con el declarante 
Nombres 
Primer aoellido 
Seaundo apellido 
Tioo de ooeración 
Tipo de acreedor 
Tipo de obligación 
Nacional o extraniero 
Tioo de oersona lcodeudores) 
Nombres 
Primer aoellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
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Campo 
Nombres {acreedor} 
Primer apellido 
Se~undo apellido 
Denominación o razón social 
Sectorllndustria 
Monto original de la obligación 
Tipo de moneda 
Tasa de Interés 
Saldo pendiente 
Propietario registrado 
Porcentaje de la obligación del 
titular 
J.Se otorgó garantía? 
Oficina registrada 
Bien financiado 
¿Tienen la contraparte de quien se 
contrae la obligación, intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con quien se 
realiza la transacción o se mantiene 
la relación, intereses en el mismo 
sector/industria al que pertenece el 
empleo oficial del Declarante? 

3) INFORMACiÓN QUE SE MANTIENE COMO CLASIFICADA 

Una vez señalada la información que debe hacerse pública, en virtud de la prueba de 
interés público realizada , conviene recordar que del análisis a la información enviada 
por el CPC se observó información que, aun siendo necesaria para las finalidades del 
SNA, especialmente para las autoridades competentes para llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en materia de anticorrupción, no requiere ser 
publicada, ya sea porque mantiene la naturaleza de confidencial , o bien, porque existen 
elementos suficientes para considerar que debe ser reservada; lo anterior en términos 
de lo establecido en la LGTAIP. 

INFORMACiÓN CONFIDENCIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, SU CÓNYUGE O EQUIVALENTE, 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS Y TERCEROS RELACIONADOS. 

El artículo 116 de la LGTAIP indica que se considera información confidencial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 
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fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal , cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, el precepto legal de referencia señala que será información confidencial 
aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Por otro lado, los lineamientos de Clasificación, disponen lo siguiente: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

1. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los ti tu lares de la misma, sus representantes y los servidores 
públicos facultados para ello. 

De las normas citadas se desprende que se considera información confidencial: 

• Los datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable. 

• Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal , bursátil y postal que 
no involucren recursos públicos. 

• Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello. 

En términos de la normatividad descrita, se advierte los datos personales de una 
persona física identificada o identificable son confidenciales y susceptibles de 
protegerse, y para que las dependencias o entidades puedan difundir los datos 
personales contenidos en sus sistemas de información, a un tercero d istinto de su 
t itular, deberán contar con el consentimiento de éste. 

Por lo tanto, toda aquella información que atañe a una persona física identificada o 
identificable queda comprendida en el concepto de dato personal y, por revestir el 
carácter de confidencial, no puede ser difundida, salvo que haya mediado el 
consentimiento de los titulares de la información o se determine así por una prueba de 
interés público. 

En virtud de lo anterior y para efectos de mayor claridad, a continuación, se enlistan, por 
categoría, los datos personales que se mantienen como confidenciales: 

1. Infonnación Personal 
Cate oría Cam o 

Infonnación General CURP 
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RFC - Homoclave 
Fecha de nacimiento 
Número de Identificación Oficial 
Dirección de correo electrónico 
personal 
Teléfono particular 
Teléfono celular 
Domicilio 
País 
Entidad federativa 
Municipio 
Código postal 
Colonia 
Tipo de vía 
Nombre de la vía 
Número exterior 
Número interior 
CURP 
RFC - Homoelave 
Fecha de nacimiento 
Número de Identificación Nacional 
Habita en el domicilio del Declarante 
Domicilio 
País 
Entidad federativa 
Municipio 
Código postal 
Colonia 
Tipo de Via 
Nombre de la Vía 
Número exterior 
Número interior 
Medio de contacto 
Ocupación I Profesión 
Observaciones y comentarios 

Campo 
RFC - Homoclave 
Fecha en que fue constituida la 
entidad 
Fecha de disolución de la entidad 
Número de Registro 
RFC 
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Membresías 

Apoyos o beneficios 
monetarios o en especie 
Representación activa 

Representación pasiva 

Socios comerciales 

Clientes Principales 

públicos 
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CamDo 
Domicilio(s}* 
Valor actual de las acciones o parte 
social 
Porcentaje de participación 
RFC - Homoclave 
Domicilio de Institución· 
Fecha de inicio 
Observaciones y comentarios 
RFC - Homoclave 
Observaciones y comentarios 
RFC - Homoclave 
CURP de parte representada 
RFC de parte representada 
fecha de nacimiento de la parte 
representada 
Fecha de Inicio 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Fecha de inicio de representación 
Nacionalidad del representante 
CURP del representante 
RFC del Representante 
Fecha de nacimiento del 
representante 
Ocupación I Profesión 
Observaciones y comentarios 
RFC 
AntigOedad del vinculo 
RFC de la entidad vinculante 
CURP del socio 
RFC del socio 
Luqar de nacimiento del socio 
Fecha de nacimiento del socio 
Porcentaje de participación del 
socio 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Número de reaistro 
RFC del cliente principal 
Domicilio del cliente principal* 
Porcentaje facturación total que 
representa el cliente 
Observaciones v comentarios 
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Categoría 
Otras partes relacionadas 

Beneficios gratuitos distintos a 
efectivo y bienes 

3 I . "gresos 
Categoría 

Sueldos y salarios públicos 

Sueldos y salarios por otros 
empleos 

Actividad profesional 

Actividad empresarial 

Actividad económica menor 

Arrendamiento 
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Campo 
RFC 
Fecha de inicio I Constitución de la 
relación 
Nacionalidad 
CURP 
RFC de la parte relacionada 
fecha de nacimiento 
Ocupación I Profesión 
Observaciones y comentarios 
RFC 
RFC de la parte relacionada 
Valor del beneficio 
Observaciones y comentarios 

Campo 
RFC 
Observaciones y comentarios 
RFC 
RFC 
CURP 
Domicilio de la persona física o 
moral de la que se recibe el ingreso'" 
Observaciones y comentarios 
RFC 
RFC 
CURP 
Domicilio de la persona física o 
moral de la que se recibe el ingreso· 
Observaciones y comentarios 
RFC 
CURP 
Ubicación de la actividad 
empresarial· 
Domicilio de la actividad 
empresarial· 
Observaciones y comentarios 
RFC 
RFC 
CURP 
Domicilio de la actividad· 
Observaciones y comentarios 
RFC 
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, y 

¡P 

~~de~llbien~~ 
~~~------~~ , y 
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I CURP 
) de la 

4 Activos 
Calegoria Campo 

Bienes inmuebles RFC 
RFC del copropietario 
Identificación del bien 
Número de la Escritura Pública 
Número de registro público de 

I propiedad 
Folio real 
Fecha de contrato de compra-venta 

¡ privado 
Domicilio donde se ubica el bien 
inmueble· 
RFC de quien se adquirió el 
inmueble, o a quien se transfiere el 
inmueble, o quien realiza la obra 
reportada. o a quien se le permite el 
uso del inmueble 
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Bienes muebles registrables 

Bienes muebles no registra bies 

Inversiones, cuentas, valores 
(acciones, bonos, valores, títulos, 
cuentas de ahorro o bancarias o con 
entidades financieras, fondo de 
retiro, etc.) 

Efectivo y metales 

Fideicomisos 
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Campo 
CURP de quien .e adquirió el 
inmueble, o a quien se transfiere el 
inmueble, o quien realiza la obra 
reportada, o a quien se le permite el 
uso del inmueble 
Fecha de adquisición 
Valor catastral 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Número de serie 
Luaar de reaistro 
Número de registro vehicular 
RFC 
RFC de quien se adquirió el bien 
mueble 
CURP de quien se adquirió el bien 
mueble 
Fecha de adquisición 
Valor estimado 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Tipo de bien 
RFC 
RFC 
Fecha de adauisición 
Valor estimado 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Número de cuenta, contrato o 
identificador de la inversión 
RFC de la institución 
Domicilio de la Institución* 
Fecha de inicio 
Plazo 
Unidad de medida del plazo 
RFC 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Observaciones v comentarios 
RFC 
Nombre o identificador del 
fideicomiso 
Número de registro o identificador 
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Campo 
Fecha de creación del fideicomiso 
Vigencia del fideicomiso 
Residencia del fideicomiso 
Listado de los bienes, valores O 
derechos que integran el 
fideicomiso. 
RFC del fideicomitente 
Tipo de persona (fideicomisario) 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
Denominación o razón social 
RFC del fideicomisario 
RFC del fiduciario 
CURP del fideicomitente 
CURP del fideicomisario 
Domicilio del Fideicomitente* 
Domicilio de Fideicomisario* 
Fecha de nacimiento o constitución 
del fideicomitente 
Fecha de nacimiento o constitución 
del fideicomisario 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Fuente 
Porcentaje de propiedad en caso de 
copropiedad. 
RFC 
Porcentaje de propiedad del 
copropietario 
Valor estimado 
Observaciones v comentarios 
RFC 
RFC 
Fecha de Nacimiento J Constitución 
de Prestatarios 
Número de registro 
Domicilio de prestatarios* 
Fecha del préstamo 
Fuente 
Fecha de vencimiento 
Observaciones y comentarios 
RFC 
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Campo 
RFC del tercero propietario 
CURP del tercero proDietario 
fecha de inicio 
Domicilio de la persona· 
Observaciones y comentarios 

Campo 
RFC 
Número de cuenta, contrato o 
identificador de la deuda 
RFC del codeudor 
RFC del acreedor 
Domicilio del acreedor· 
Fecha en la Que se aeneró el adeudo 
Plazo del adeudo 
Unidad de medida del plazo 
Nombre, denominación o razón 
social del garante 
Observaciones y comentarios 
RFC 
Número de cuenta, contrato o 
identificador de la obligación 
RFC 
RFC del acreedor 
Domicilio del acreedor· 
Fecha en la que se generó la 
obliaación 
Plazo de la obligación 
Unidad de medida del plazo 
fecha de vencimiento 
Nombre de Garantes 
Observaciones y comentarios 

CONCLUSIONES. 

1. El insumo principal a través del cual se podrá dar seguimiento a la evolución 
patrimonial de los servidores públicos, así como para detectar posible actualización 
de algún conflicto de interés, son las declaraciones que presenten los mismos 
servidores públicos. 

2. La sociedad tiene ahora un papel activo dentro del andamiaje normativo en materia 
de combate a la corrupción, por lo que es necesario que cuente con información que 
le permita promover, encausar e iniciar, ante la autoridad que corresponda, 
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investigaciones que se enfoquen a analizar la detección de irregularidades en el 
actuar de los servidores públicos. 

3. A nivel internacional existe una tendencia cada vez más orientada hacia la publicidad 
de la siguiente información: 

o La divulgación cubre todos los tipos sustanciales de ingresos y activos de 
los funcionarios (todos o de un cierto nivel de nombramiento o sector y I o 
sus familiares) ; 

o Los fannularíos de divulgación permiten comparaciones año a año de la 
situación financiera de los funcionarios ; 

o Los procedimientos de divulgación impiden las posibilidades de ocultar los 
activos de los funcionarios a través de otros medios o, en la medida de lo 
posible, los activos en poder de aquellos contra quienes un Estado Parte 
pueda no tener acceso (por ejemplo, en el exterior o por un no residente) ; 

o Existe un sistema confiable para el control de ingresos y activos para todas 
las personas físicas y jurídicas como dentro de la administración tributaria: 
para acceder en relación con personas o entidades legales asociado con 
funcionarios públicos; 

4, La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional el artículo 29 de 
la Ley General de Responsabilidades en el que se habilita al Comité Coordinador 
para emitir los formatos respectivos a propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana con los rubros que así determinen. 

5. Establecidos los parámetros brindados por la SCJN en la sentencia de la acción de 
¡nconstitucionalidad 70/2016, el análisis se realizó desde tres diferentes enfoques, 
en función de la información que contendrían las declaraciones patrimoniales y de 
intereses de los servidores públicos: a) Información pública por ministerio de Ley, b) 
Información confidencial susceptible de ser publicada, mediante la aplicación de una 
prueba de interés público; c) Información clasificada que debe mantener ese 
carácter a la luz de los artículos t 13 Y 116 de la LGT Al P. 

6, La información correspondiente al cónyuge o equivalente, así como de los 
dependientes económicos del servidor público, al tener una relación directa con el 
declarante, integran el mismo núcleo patrimonial , de manera que existe un interés 
público que justifica la intromisión a su esfera privada. 

7. La información relativa a los terceros indirectos (personas físicas o morales) con los 
que el servidor público tenga algún tipo de relación comercial , societaria o cualquiera 
de naturaleza similar u homÓloga, permite dar seguimiento y valorar la evolución 
patrimonial del servidor público, así como Identificar situaCiones o posible 
actualización de algún conflicto de interés, de modo que también se justifica publicar 
cierta información que, en principio, se considera confidencial. 
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LISTADO DE CAMPOS CON LA DETERMINACiÓN DE LA PUBLICIDAD O 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN LOS FORMATOS 

PARA LAS DECLARACIONES PATRIMONIAL Y DE INTERESES. 

Sección 1. Infonnación Personal 

Categoría Campo Clasificación 
Información General Nombres Público 

Primer apellido Público 
Segundo apellido Público 
Nacionalidades Interés Público 
País de nacimiento Interés Público 
Entidad federativa de Interés Público 
nacimiento 
CURP Confidencial 
RFC - Homoclave Confidencial 
Fecha de nacimiento Confidencial 
Número de Identificación Confidencial 
Oficial 
Dirección de correo Público 
electrónico laboral 
Dirección de correo Confidencial 
electrónico Dersonal 
Teléfono laboral Público 
Teléfono Darticular Confidencial 
Teléfono celular Confidencial 
Domicilio Confidencial 
País Confidencial 
Entidad federativa Confidencial 
Municioio Confidencial 
Códico Dostal Confidencial 
Colonia Confidencial 
Tioo de vía Confidencial 
Nombre de la vía Confidencial 
Número exterior Confidencial 
Número interior Confidencial 
Estado civil o situación Interés Público 

I Dersonal 
Réaimen matrimonial Interés Público 
Fecha de declaración Interés Público 

Datos curriculares Grado máximo de escolaridad Público 
Institución educativa Público 
Lugar en el que se encuentra la Público 
institución educativa 
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Campo Clasificación 
Entidad federativa Público 
Municipio Público 
Carrera o área de conocimiento Público 
Estatus Público 
Año de conclusión Público 
Documento obtenido Público 
Cédula profesional Público 
Ente público Público 
Nombre del empleo, cargo o Público 
comisión 
Nivel/Orden de gobierno Público 
Poder/Naturaleza j urídica del Público 
ente 
Contratado por honorarios Público 
Nivel del encargo Público 
Area de adscripción Público 
Fecha de la toma de posesión Público 
Lugar donde se ubica Público 
Dirección en la que presta el Público 
empleo carao o comisión 
País Público 
Entidad federativa Público 
Municipio Público 
Código postal Público 
Colonia Público 
Tipo de vía Público 
Nombre de la vía Público 
Número exterior Público 
Número interior Público 
Sectorllndustria Público 
Funciones principales Público 
Ambito Público 
Nivel/Orden de Qobierno Público 
Poder/Naturaleza jurídica del Público 
ente al que pertenece 
Nombre de la institución Público 
Unidad administrativa/Area Público 
Dirección de la Institución Público 
País Público 
Entidad federativa Público 
Munici io Público 
Código postal Público 
Colonia Público 
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Campo Claslfie;ación 
Tipo de Vía Público 
Nombre de la Vla Público 
Número exterior Público 
Número interior Público 
Sectorllndustria Público 
Jerarquía/Rango Público 
Cargo / Puesto Público 
Fecha de ingreso Público 
Fecha de Salida Público 
Funciones principales Público 
Tipo de relación Interés Público 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Nacionalidades Interés Público 
CURP Confidencial 
RFC - Homoclave Confidencial 
Fecha de nacimiento Confidencial 
Número de Identificación Confidencial 
Nacional 
Habita en el domicilio del Confidencial 
Declarante 
Domicilio Confidencial 
País Confidencial 
Entidad federativa Confidencial 
Municioio Confidencial 
CódiQO postal Confidencial 
Colonia Confidencial 
Tipo de Vía Confidencial 
Nombre de la Vía Confidencial 
Número exterior Confidencial 
Número interior Confidencial 
Medio de contacto Confidencial 
Inaresos croDios Interés Público 
OcuDación / Profesión Confidencial 
Sectornndustria Interés Público 
¿Es proveedor o contratista Interés Público 
de gobierno? 
¿Tiene el familiar o Interés Público 
dependiente intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
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CamDo Clasificación 
¿Desarrolla el familiar o Interés Público 
dependiente actividades de 
cabildeo en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿El familiar o dependiente es Público 
beneficiario directo de un 
programa público (apoyo, 
subsidio, transferencia)? 
Nombre del Programa Público 
Institución que otorga el Apoyo Público 
Tipo de apoyo Público 
Va lor anual del apoyo Público 
Observaciones y comentarios Confidencial 

CamDo Clasificación 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interes Público 
Primer apellido Interés Público 
Seaundo apellido Inlerés Público 
RFC - Homoclave Confidencial 
Nombre de la empresa, Interés Público 
sociedad o asociación 
Nombre(s) comerciaJ(es) Interés Público 
alternativo(s) 
Tipo de entidad Interés Público 
País en donde está registrado Interés Público 
el ente del Que se fonna Darte 
Fecha en que fue constituida Confidencial 
la entidad 
Fecha de disolución de la Confidencial 
entidad 
Número de Reaistro Confidencial 
RFC Confidencial 
Domicilio(s)* Confidencial 
URL Interés Público 
Rol dentro de la empresa, Interés Público 
sociedad o asociación 

Tiene actividad económica? Interés Público 
Sectorllndustria Interés Público 
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Campo Clasificacl6n 
Valor actual de las acciones o Confidencial 
Darte social 
Porcentaie de participación Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Seaundo apellido Interés Público 
RFC • Homoclave Confidencial 
Tipo de institución Interés Público 
Tipo de entidad Interés Público 
Nombre de la institución Interés Público 
Naturaleza de la membresía Interés Público 
Domicilio de Institución* Confidencial 
Sectorllndustria Interés Público 
Puesto/Rol Interés Público 
Fecha de inicio Confidencial 
Paaado o no Daaado Interés Público 
Observaciones v comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer aoellido Interés Público 
Seaundo aoellido Interés Público 
RFC • Homoclave Confidencial 
¿Es beneficiario directo de Público 
algún programa público? 
Nombre del Proa rama Público 
Institución que otorga el Público 
apoyo 
Nivel/Orden de Qobierno Público 
Tipo de apoyo Público 
Valor anual del apoyo Público 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC • Homoclave Confidencia l 
Tioo de reoresentación Interés Público 
Tipo de persona de la parte Interés Público 
representada 
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Campo Clasificación 
Nombres Interés Público 
Primer aDellido Interés Público 
Seaundo apellido Interes Público 
Denominación o razón social Interés Público 
CURP de parte representada Confidencial 
RFC de parte representada Confidencial 
Fecha de nacimiento de la Confidencial 

I Darte representada 
Sectorllndustria Interés Público 
Fecha de Inicio Confidencial 
Paaado o no paaado Interés Público 
¿Tiene la parte representada Interés Públ ico 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tioo de reoresentación Interés Público 
Nombre del reoresentante Interés Público 
Fecha de inicio de Confidencial 
representación 
Nacionalidad del Confidencial 
reoresentante 
CURP del representante Confidencial 
RFC del Representante Confidencial 
Fecha de nacimiento del Confidencial 
reoresentante 
¿Tiene el representante Interés Público 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Ocupación / Profesión Confidencial 
Sector/Industria Interés Público 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 

6 



Instituto Nacional d~ Tr.m~rarcnci~. 
:\cceso a la InrOTmlción )' 

Protección de Dato" l'cr~(mak" 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT -PUB/29/06/2018.03 

i 

~ i 

comercial V~~CUI~nte 
Tipo de I 

I del , i 
RF(; de la i , , 

del socio I 

comercial del socio Interés Público 
comercial 

I 

~ 
I 
I 

i , 
RFC del i 

, de I del socio i i 
'de I del socio i 

i del socio' 
de ~., vv, ","""ui., 

~ el socio i 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 

;y i 

~ip~ d"~, con el , 

, 
i , 

RFC 
o del , 

Tipo de persona que , ""'"O Público 
corresponde al cliente 

, de 
o ,azón i 

del cliente principal del 
i lO i 

Ii 
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I ~ i 
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i 
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I ~_Tiene el i " ~':: i 

en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 

~ dei IV con el i 

I 
i 

I I 

~ 
~ de I con el ular li 

, de _ persona con la que se Ii 
ti~ne relación 

o razón Ii 
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i I 
I I 

Ide I ( i I 
I f I ( I I 
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intereses en el mismo 
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Campo Clasificación 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Tipo Interés Público 
Tipo de persona (física o Interés Público 
moral) que otorga el beneficio 
Razón social de la persona Interés Público 
moral Que otorga el beneficio 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC de la parte relacionada Confidencial 
Sector/Industria Interés Público 
Valor del beneficio Confidencial 
¿Tiene el otorgante del Interés Público 
beneficio intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 

Campo Clasificación 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Público 
Primer apellido Público 
Segundo apellido Público 
RFC Confidencia l 
Nombre de la fuente de Público 
ingreso 
RFC del ente público Público 
Ingreso Bruto anual recibido Público 
por el encargo público 
Valor Público 
Moneda Público 
Unidad tem oral ti o Público 
Duración/Frecuencia total Público 
(número) 
Fecha de la transacción Público 
Sector/Industria Público 
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Campo Clasificación .. 
Tipo de actividad o serviCIO Público 

I que produjo el ingreso 
Descripción de la actividad Público 

I que produce el ingreso 
Ubicación de la actividad Público 
¿Tiene la persona física que Interés Público 
recibe el ingreso por mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de persona de la que Interés Público 
proviene el ingreso 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Públ ico 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencial 
CURP Confidencial 
Sector/Industria Interés Público . . 
Tipo de actividad o serv icIo Interés Público 
que produjo el ingreso 
Descripción de la actividad Interés Público 
que produce el ingreso 
Domicilio de la persona física Confidencial 
o moral de la que se recibe el 
ingreso· 
Ingreso bruto anual recibido Interés Público 
por la actividad 
Valor Interés Público 
Moneda Interés Público 
Unidad temporal (tipo) Interés Público 
Duración/Frecuencia total Interés Público 

I (número) 
Fecha de la transacción Interés Público 
¿Tiene la persona física o Interés Público 
moral de la que se recibe el 
ingreso intereses en el mismo 

10 



Instituto Nacional de Trnmpar~'Ilcu, 
/\ccc~o a la (nformadun )' 

Protección de ])alO~ l'cI1<onab 

Cateaorla 

Actividad profesional 

Actividad empresarial 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Carneo Clasificación 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interes Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interes Público 
RFC Confidencial 
CURP Confidencial 
Sectorllndustria Interés Público .. Tipo de actividad o serviCIo Interés Público 

I que produio el inareso 
Descripción de la actividad Interés Público 

I que produce el ingreso 
Domicilio de la persona física Confidencial 
o moral de la que se recibe el 
ingreso· 
Ingreso Bruto anual por la Interés Público 
actividad profesional 
Valor Interés Público 
Moneda Interés Público 
Unidad temporal (Iipo) Interés Público 
Duración/Frecuencia total Interés Público 
(número). 
Fecha de la transacción Interés Público 
¿Tiene la persona física o Interés Público 
moral de la que se recibe el 
ingreso intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones v comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 

11 



InJI;tuto Nacional de T n.f\Sp"K'fle,a. 
!\cc~",() a b InfnmuriÓll y 

l'rntccción de nalU~ I'Cf>iOn,k, 

menor 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 
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l"';titulo N:u:ion~l de T",m'-r~r<'IlCi:I., 

" CCC!lO 1 ~ Infomución r 
I'rotceci6n de D~tos Pcrsonala 

i 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

, razón social o ~PÚbliCO 
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~ 
i 
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1 
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In.uNto N~cional Oc Tnn,p~n:ncl~, 
AcC<.'IIO a la lnfomuciÓII)' 

]'roll-cción de D1IOS PCI'WIllk:S 

Categoría 

Intereses 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

CamDo Clasificación 
Descripción del tipo de Interés Público 
arrendamiento que produce el 
inareso 
Domicilio de la actividad· Confidencial 
Ubicación de la actividad. Interés Público 
Ingreso bruto anual recibido 

I por el arrendamiento 
Interés Público 

Valor Interés Público 
Moneda Interés Público 
Unidad temporal tipo) Interés Público 
Duración/Frecuencia total Interés Público 

I (número) 
Fecha de la transacción Interés Público 
¿Tiene la persona física o Interés Público 
moral de la que se recibe el 
ingreso intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con et Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de persona de quien se Interés Público 
recibe el ingreso 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencial 
CURP Confidencial 
Sectornndustria Interés Público . . 
Tipo de actividad o servicIo Interés Público 

I que produjo el ingreso 
Descripción del tipo de Interés Público 
inversión que produce el 
ingreso 
Domicilio· Confidencial 
Ingreso bruto anual recibido Interés Público 

I por los intereses 
Valor Interés Público 
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Institulo N~cional de Tr:m$pan;nda. 
I\CC~j.O ~ l~ Inform:lOOn y 

l'roK":ción de Daros I'cfSOf\alC$ 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

I 
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total I 
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InstiNIO N~c;on~1 .1<, Tr:;¡""par~'flcia. 

'\CCl'Sl' ~ la Información y 
l'wtccClOn OC D atos I" 'fso,ukl 

Cateaoría 

Enajenación de Bienes 

Otros ingresos 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
pertenece e l empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones v comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombre(s) Interés Público 
Apellido paterno Interés Público 
Apellido materno Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de persona de la que se Interés Público 
recibe el ingreso 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencial 
CURP Confidencial 
Tipo de bien Interés Público 
Sectornndustria Interés Público . . 
Tipo de actividad o servicIo Interés Público 

I que produjo el ingreso 
Descripción del bien Interés Público 
Domicilio del bien enªienado* Confidencial 
Ingreso bruto anual recibido Interés Público 
por la enajenación del bien 
Valor Interés Público 
Moneda Interés Público 
Unidad temporal (tipo) Interés Público 
Duración/Frecuencia total Interés Público 
(número) 
Fecha de la transacción Interés Público 
¿Tiene la persona fisica o Interés Público 
moral de la que se recibe el 
ingreso intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombre Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 

16 



InshtulO N~cion11 de' Tr:msparcncia, 
'\CCL'SO 1 la l"forrn;¡ClÓn r 

I' r(>(cc:ción de Datos I"'-nonala 

Cateaoría 

Sección 4. Activos 

Categoría 
Bienes inmuebles 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT ·PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
RFC Confidencial 
Tipo de persona de la que se Interés Público 
recibe el inareso 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interes Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencia l 
CURP Confidencial 
SectorJlndustria Interés Público .. 
Tipo de actividad o serviCIO Interes Público 

I Que produjo el ingreso 
Descripción de la Interés Público 
actividad/situación que 
produce el ingreso 
Domicilio de la Confidencial 
actividad/situación· 
Ubicación de la Interés Público 
actividad/situación·, 
Ingreso bruto anual recibido Interes Público 
por la actividad que produjo el 
ingreso 
Valor Interés Público 
Moneda Interés Público 
Unidad temporal (tipo) Interés Público 
Duración/Frecuencia total Interés Público 
(numero) 
Fecha de la transacción Interés Público 
¿Tiene la persona física o Interes Público 
moral de la que se recibe el 
ingreso intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 

Campo Clasificación 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Tipo de operación Interés Público 
Tipo de bien Interés Público 
Superficie terreno Interés Público 

17 



[ru;t;tU¡O N,.ci()n~l <.le TrJ.nsp~rl'fl';", 

I\CU'!IO ,.la I"form:.ción y 
Protección OC D:II01l r'<:-.nUCII 

Cateaoría 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT -PUB/29/06/2018_03 

Campo Clasificación 
Superficie construcción Interés Público 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Porcentaie de propiedad Interés Público 
Tipo de persona Interés Público 
(copropietario) 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Públ ico 
RFC del copropietario Confidencial 
Identificación del bien Confidencia l 
Número ·de la Escritura Pública Confidencial 
Número de registro público de Confidencial 

I propiedad 
Folio real Confidencial 
Fecha de contrato de compra- Confidencial 
venta privado 
Domicilio donde se ubica el Confidencial 
bien inmueble* 
Forma de adquisición Interés Público 
Nombre, denominación o Interés Público 
razón social de quien se 
adquirió el inmueble, o a quien 
se transfiere el inmueble, o 
quien realiza la obra reportada, 
o a quien se le permite el uso del 
inmueble 
RFC de quien se adquirió el Confidencial 
inmueble, o a quien se 
transfiere el inmueble, o quien 
realiza la obra reportada, o a 
quien se le permite el uso del 
inmueble 
CURP de quien se adquirió el Confidencial 
inmueble, o a quien se 
transfiere el inmueble, o quien 
realiza la obra reportada, o a 
quien se le permite el uso del 
inmueble 
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Instituto Nacional de TransparmciJ. 
¡\cceso a la Infonnación)' 

Protección de Datos l'cr",nal ~. 

Cateaoría 

Bienes muebles registrables 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
Relación con la persona a Interés Público 
quien se le adquirió el 
inmueble 
Sectorllndustria Interés Público 
Fecha de adquisición Confidencial 
Precio de adquisición Interés Público 
Valor catastral Confidencial 
¿Tiene la contraparte de quien Interés Público 
se adquiere o a quien se 
vende el bien intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tienen los copropietarios Interés Público 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con Interés Público 
quien se realiza la transacción 
o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo 
sectorlindustria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apell ido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de operación Interés Público 
Tipo de bien mueble Interés Público 
Marca Interés Público 
Submarca, linea o tipo Interés Público 
Modelo del vehículo Interés Público 
Año Interés Público 
Número de serie Confidencial 
Lugar de registro Confidencial 
Número de registro vehicular Confidencial 
Tipo de persona Interés Público 
(copropietario) 
Nombres Interés Público 
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In~t;tuto Nacion~1 de Tn.n'p"r~-ncia. 
,\cc~'S" ~ la InfHrm~ción y 

l'rowcción d~ D~IO~ l'c'fl'onJk. 

no '"""".u,"' 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 
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lnstiruto Nacional ,.1<- Tnm"par<.'1'Icia, 
Accc~o a la Información)' 

I)rot~ccj ón de' l) ,IO~ I'cn<onalcs 

Calegorfa 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT -PUB/29/06/2018.03 

Campo 
Nombres 
Primer apellido 
Seaundo apellido 
RFC 
Tipo de operación 
Tipo de bien 
Descripción del bien 
Sector/industria de la persona 
a quien se adquirió el 
inmueble 
Porcentaje de propiedad 
Tipo de persona 
(copropietario) 
Nombres 
Primer apellido 
Seoundo apellido 
Denominación o razón social 
RFC 
Tipo de persona de quien se 
adquirió el bien mueble 
Nombres 
Primer apellido 
Segundo apellido 
Denominación o razón social 
RFC 
Relación con la persona a 
quien se adquirió 
Sector/industria (si aplica) 
Forma de adauisición 
Fecha de adauisición 
Precio de adauisición 
Valor estimado 
¿Tienen la contraparte de 
quien se adquiere o a quien se 
vende el bien intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene el copropietario 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 

21 

Clasificación 
Interes Público 
Interés Público 
Interés Público 
Confidencial 
Interés Público 
Confidencial 
Interés Público 
Interés Público 

Interés Público 
Interés Público 

Interés Público 
Interés Público 
Interés Público 
Interés Público 
Confidencial 
Interés Público 

Interés Público 
Interés Público 
Interés Público 
Interés Público 
Confidencial 
Interés Público 

Interés Público 
Interés Público 
Confidencial 
Interés Público 
Confidencial 
Interés Público 

Interés Público 



I n~I;IUl() N acion.1 de Tr:l.n'pl«.'flCU, 
I\CC~1<O 1 1a Infunn.ciún)' 

I'rot~uión de D.to~ 1'~""on.k'll 

Categoría 

Inversiones, cuentas, 
(acciones, bonos, 

valores 
valores, 

títulos, cuentas de ahorro o 
bancarias o con entidades 
financieras, fondo de retiro , etc.) 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
¿Tiene la contraparte con Interés Público 
quien se realiza la transacción 
o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de operación Interés Público 
Tipo de inversión Interés Público 
Tipo específico de inversión Interés Público 
Número de cuenta, contrato o Confidencial 
identificador de la inversión 
Nacional o extranjero Interés Público 
Nombre de la Institución Interés Público 
RFC de la institución Confidencial 
Sectorllndustria Interés Público 
Domicilio de la Institución* Confidencial 
Forma de adquisición Interés Público 
Fecha de inicio Confidencia l 
Monto oriainal Interés Público 
Tipo de moneda Interés Público 
Tasa de interés Interés Público 
Saldo al año que se reporta Interés Público 
Plazo Confidencial 
Unidad de medida del plazo Confidencial 
Porcentaje de la inversión Interés Público 
Tipo de persona Interés Público 
(copropietario) 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencial 
¿Tiene el copropietario Interés Público 
intereses en el mismo 
sector/industria al Que 
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ln,tirulo Nacional de TF.lnspar~'flcia. 
I\CC~"'O a la Información )' 

Protección de Datoo Pc,.,;onalcs 

Categoria 

Efectivo y metales 

Fideicomisos 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con Interés Público 
quien se realiza la transacción 
o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de operación Interés Público 
Tipo de moneda Interés Público 
Monto Interés Público 
Tipo de metal Interés Público 
Unidades Interés Público 
Monto Interés Público 
Forma de adquisición Interés Público 
¿Tiene la contraparte con Interés Público 
quien se rea liza la transacción 
o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apell ido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de operación Interés Público 
Nombre o identificador del Confidencial 
fideicomiso 
Tipo de fideicomiso Interés Público 
Objetivo del fideicomiso Interés Público 
Número de registro o Confidencial 
identificador 
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In~cituto Nacioml de Tnn.<p~rcncia. 

Acceso" 1" lnf\)nn:IC,ún)" 
I'rv[ccciún de l)at()l¡ l'c,,"onak'. 

Categoría 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
Fecha de creación del Confidencial 
fideicomiso 
Vigencia del fideicomiso Confidencial 
Residencia del fideicomiso Confidencial 
Valor del fideicomiso Interés Público 
Moneda del fideicomiso Interés Público 
Porcentaje Interés Público 
propiedad/derechos 
fiduciarios 
Ingreso monetario que .e Interés Público 
obtiene del fideicomiso 
Listado de los bienes, valores Confidencial 
o derechos que integran el 
fideicomiso. 
forma de adquisición Interés Público 
Institución fiduciaria Interés Público 
Tipo de persona Interés Público 

, (fideicornitente) 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC del fideicomitente Confidencial 
Tipo de persona Confidencial 

1 (fideicomisario) 
Nombres Confidencial 
Primer apellido Confidencial 
Segundo apellido Confidencial 
Denominación o razón social Confidencial 
RFC del fideicomisario Confidencial 
RFC del fiduciario Confidencial 
CURP del fideicomitente Confidencial 
CURP del fideicomisario Confidencial 
Domicilio del Fideicomitente* Confidencial 
Domicilio de Fideicomisario* Confidencial 
Domicilio del Fiduciario* Interés Público 
Medio alterno de localización Interés Público 
(correo electrónico, redes 
sociales, etc.:) 
Fecha de nacimiento o Confidencial 
constitución del 
fideicomitente 
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Institu to Nacional c.l~ Tran'rarmc;~. 
,\cccso a b Infonnación)' 

Protección ,k D~lO" I'cf~()n"lc~ 

Cateaoría 

Bienes intangibles 

ANEXO NÚMERO CUATRO 
ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.03 

Campo Clasificación 
Fecha de nacimiento o Confidencial 
constitución del 
fideicomisario 
Fecha de constitución del Interés Público 
fiduciario 
¿Tienen las partes del Interés Público 
fideicomiso intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de operación Interés Público 
Propietario registrado Interés Público 
Descripción Interés Público 
Ente público encargado del Público 
reg istro 
Domicilio de la institución Público 
encargada del registro 
Número de registro Público 
Fecha de registro Público 
Sectorllndustria Interés Público 
Precio de adquisición Interés Público 
Fuente Confidencial 
Forma de adquisición Interés Público 
Fecha de Vencimiento Público 
Porcentaje de propiedad en Confidencial 
caso de copropiedad. 
Precio total de adquisición en Interés Público 
caso de copropiedad 
Tipo de 

I (copropietario) 
persona Interés Público 

Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Seoundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencial 
Porcentaje de propiedad del Confidencial 
copropietario 
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Campo Clasificación 
Valor estimado Confidencial 
¿Tiene el copropietario Interés Público 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con Interes Público 
quien se realiza la transacción 
o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo 
sactor/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
Observaciones v comentarios Confidencial 
Tipo de relación con el Interés Público 
declarante 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
RFC Confidencial 
Tipo de persona (prestatario) Interés Público 
Nombres Interés Público 
Primer apellido Interés Público 
Segundo apellido Interés Público 
Denominación o razón social Interés Público 
RFC Confidencial 
Fecha de Nacimiento / Confidencial 
Constitución de Prestatarios 
Número de registro Confidencial 
Domicilio de prestatarios* Confidencial 
Sector/Industria Interés Público 
Fecha del préstamo Confidencial 
Monto original del préstamo Interés Público 
Fuente Confidencial 
Objeto deIJ,réstamo Interés Público 
Propietario registrado Interés Público 
Tasa de interés Interés Público 
Saldo pendiente Interés Público 
Fecha de vencimiento Confidencial 
Porcentaje de propiedad en Interés Público 
caso de copropiedad 
Nombre del copropietario Interés Público 
¿Tiene el prestatario intereses Interés Público 
en el mismo sector/industria 
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Campo Clasificación 
Plazo de la obligación Confidencial 
Unidad de medida del plazo Confidencial 
Propietario registrado Interes Público 
Porcentaje de la obligación Interés Público 
del titular 
¿Se otorgó garantía? Interés Público 
Oficina registrada Interés Público 
Fecha de vencimiento Confidencial 
Bien financiado Interés Público 
Nombre de Garantes Confidencia l 
¿Tienen la contraparte de Interes Público 
quien se contrae la 
obligación, intereses en el 
mismo sector/industria al que 
pertenece el empleo oficial del 
Declarante? 
¿Tiene la contraparte con Interés Público 
quien se realiza la transacción 
o se mantiene la relación, 
intereses en el mismo 
sector/industria al que 
pertenece el empleo ofic ial del 
Declarante? 
Observaciones y comentarios Confidencial 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN POR 
PARTE DE LAS Y LOS COMISIONADOS FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, OSCAR MAURICIO GUERRA FORO, BLANCA 
LlLIA IBARRA CADENA, MARíA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS y 
ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV, RESPECTO DE LOS RECURSOS DE 
REVISiÓN INTERPUESTOS Y PENDIENTES DE RESOLUCiÓN, ANTE EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE ·LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
AUSENCIA TEMPORAL DE QUÓRUM PARA QUE EL PLENO DE DICHO ORGANISMO 
GARANTE LOCAL SESIONE. 

ANTECEDENTES 

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

2. Que [os Comisionados en funciones del hoy, Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso 
a [a 1nformación y Protección de Datos Personales, CC. Francisco Javier Acuña Llamas, 
Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa[obos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este carácter por e[ 
Senado de [a República en [a sesión del día treinta de abril de dos mil catorce. Asimismo, 
[os Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra Cadena, fueron 
designados con este carácter, en fa sesión del veinticinco de abril de dos mil dieciocho. 

3. Que el Congreso de [a Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, exp·ldió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley Genera!), [a cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a [a Información y 

Pág'lna 1 de 14 



Imututo Nacional de Trnnsparcncía, Acccm 
a la Información y Protección de Datos 

Pcr~onalc~ ACUERDO ACT·PUB/29/06/2018.06 

Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General, el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a. la 
Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que en términos de los artículos 73, fracción XXIX-S y segundo transitorio del decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, el veintiséis de enero dos 
mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ¡'a cual entró en vigor a[ día 
siguiente de su publicación en el ámbito federal, en términos de su articulo primero 
transitorio y tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados. 

6. Que_el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de [os recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

7. Que en términos del artículo 41, fracción [V, de la Ley General, el Instituto, se encuentra 
facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de fas organismos garantes de 
las entidades federativas los recursos de revisión qué, por su interés y trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

8. Que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, fue publicado en el Diario Oficial de fa 
Federación el Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.11 mediante el cual se aprueban los 
nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, (en lo 
sucesivo Lineamientos Generales). 

9. Que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo ACT-PUB/19/12/2017.11 mediante se reformaron diversas 
disposiciones de los Lineamientos Generales. 

10. Que en el Capitulo 111 del Titulo Octavo de la Ley General, articulos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por 
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parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

11. Que de conformidad con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138), se ha establecido 
que ellNAI cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisíonados, de oficio o a petición 
fundada de los Organismos garantes de las entidades federativas, podrá ejercer la 
facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución en materia de acceso a la información y/o de protección de datos personales, 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten y cuya competencia original 
corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo dispuesto en dichas leyes y 
demás normativa aplicable. 

12. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016,04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, mismo que fue modificado y ad'lcionado mediante acuerdos, ACT
PUB/05/07/2017.09 y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil diecisiete y 
el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

13. Que el seis de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de, 
México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso, a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Púb!tca, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
así mismo prevé que mientras sean nombrados [os nuevos Comisionados que lo 
conformarán, el organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones 
con los Com·lsionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, la 
designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, sería realizada a más tardar el treinta y uno de marzo del presente año; 
asimismo, en el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea LegiSlativa designará 
a quien fungirá como Presidente del mismo, 

14. Que derivado de lo anterior, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó 
el periodo y con ello el encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro 
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comisionados que aún integraban el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, quedando únicamente una comisionada en funciones. 

15. Que a la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo 
para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federa! designara a los nuevos 
Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México; el cual entró en operación 
a partir del primero de abril del presente año. 

16. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina del Presidente de 
este Instituto, oficio INFODF/ST/0722/2018. dirigido al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suscrito por 
la Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicita a este Instituto ejerza 
la facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que se encuentran en estado de 
resolución, anexando un listado de veintiocho recursos de revisión (tres en materia de 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personajes,. y 
veinticinco en materia de acceso a la información). 

17. Que el diez de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, oficio CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, 
suscrito por la citada Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en el que, entre otras cosas, reiteró la solicitud realizada, en el tenor 
de que se atraigan y resuelvan por el Pleno delINAI, los recursos de revisión pendientes 
de resolución que se vayan generando, hasta en tanto se integre el Pleno del Organismo 
Garate de la Ciudad de México. Es decir, reitera la solicitud de atracción respecto de los 
mismos veintiocho recursos de revisión enviados mediante oficio 
INFODF/ST/0722/2018. 

18. Que el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, oficio INFODF/CCC/0024/2018, enviado en alcance al similar 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
citada Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad de atracción 
respecto de treinta y siete nuevos recursos de revisión (dos en materia de datos 
personales, y treinta y cinco en materia de acceso a la información). 
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19. Que el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, oficio INFODF/CCC/0026/2018, enviado en alcance al similar CCC/0020/2018, 
dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, por la citada Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que 
nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y 
ocho nuevos recursos de revisión, en materia de acceso a la información; así como de 
una denuncia interpuesta en contra de un sujeto obligada de la Ciudad de México. 

20. Que el mismo veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes 
de este Instituto, el oficio INFODF/CCCIO028/2018, enviado en alcance a los diversos 
oficios INFODF/ST/0722/2018, CCC/0020/2018, INFODF/CCC/0021/2018 e 
INFODF/CCC/0024/2018, por la citada Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento 
a este Instituto que en cada uno de los procedimientos administrativos de los recursos 
de revisión remitidos mediante dichos oficios, se ha dictado y notificado un acuerdo en 
el que se ha informado a las partes la INTERRUPCiÓN DEL PLAZO para resolver dichos 
asuntos. Al oficio de referencia se adjuntaron, de forma digitalizada, los- acuerdos y 
constancias de notificación referidas. 

21. Que el once de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto, mediante acuerdo 
ACT~PUB/11/05/2018.03, específicamente en el considerando 14, inciso d), determinó 
que no era dable realizar el análisis sobre el interés y la trascendencia de cincuenta 
recursos de revisión remitidos a través de los oficios INFOOF/ST/072212018, 
INFODF/CCC/OQ24/2018 e INFODF/CCC/0026/2018, por la Comisionada Ciudadana del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que hasta ese 
momento no se contaba con las constancias que acreditaran el cierre de instrucción en 
d'lchos sumarios. 

22. Que el siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0059/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituía, suscrito por la 
Maestra Eisa S'lbiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta recursos de revisión, 
veintinueve de ellos en materia de acceso a la información; y uno en materia de 
protección de datos personales. 
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23. Que el trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0057/2018, también enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
citada Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de 
México, en el que se reitera la solicitud a este Instituto de ejercer la facultad de 
atracción respecto de los cincuenta recursos de revisión, cuarenta y ocho de ellos 
en materia de acceso a [a información y dos en materia de protección de datos 
personales, que fueron materia de análisis en el acuerdo ACT -PUB/11/05/2018.03, y en 
el cual se determinó que no cumplían con [os requisitos formales para continuar con el 
análisis sobre su atracción. A[ oficio de referencia, se acompañaron las constancias que 
acreditan tanto el cierre de instrucción, como la interrupción del plazo para resolver, de 
cada uno de [os cincuenta recursos en cuestión 

24. Que el quince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia [barra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, misma que se 
agrega como Anexo Uno, sólo respecto a setenta y nueve recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
se encuentran pendientes de' resolución, por la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. El listado de los medios impugnativos se 
agrega como Anexo dos al presente Acuerdo. 

25. Que derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV 
de los Lineamientos Generales, el mismo día quince de junio de dos mil-dieciocho, se le 
notificó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, la Petición de 
Atracción antes señalada, a efecto de que, primeramente procediera a verificar que los 
recursos de revisión, materia de la petición de atracción por parte de los Comisionados, 
reunían los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 1, 11 Y 111, del 
artículo 5, de los Lineamientos Generales; y una vez hecho lo anterior, procediera a 
elaborar el estudio preliminar correspondiente, mismo que se agrega al presente como 
Anexo tres. 

26. Que en cumplimiento a lo anterior, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, remitió a la Secretaría 
Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar correspondiente, así como las constancias de 
setenta y nueve expedientes que conforman lqs recursos de revisión, materia de la 
Petición de Atracción. 
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27. Que una vez que se tuvo por acreditado que los setenta y nueve medios impugnativos 
cumplieron con los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 1, II Y 
Ill, del artículo 5, de los Lineamientos Generales, ello en virtud de que los mismos se 
encontraban admitidos; se había agotado el análisis de los aspectos previos al fondo del 
asunto, es decir, hubo una determinación de cierre de instrucción o de que no existían 
cuestiones por desahogar; y aún no han s'ldo resueltos por parte del organismo garante 
de la Ciudad de México, se hizo constar el inicio del procedimiento respectivo, que activa 
la facultad oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determinara sobre la 
atracción de dichos recursos de revisión que se encuentran relacionados en el Anexo 
dos. Asimismo, se hizo constar la interrupción del plazo que tiene el Organismo Garante 
de la Ciudad de México para resolver dichos recursos de revisión, a partir de la fecha 
señalada por el propio Instituto local, en los acuerdos que emitió respectivamente en 
cada uno de ellos y que le fueron notificados a los recurrentes, de lo cual obra constancia 
en los expedientes de dichos medios de impugnación. 

28. Que a la fecha del presente Acuerdo, como es de conocimiento público, el Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de nombramiento de los 
nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del Organismo Garante de la 
Ciudad de México. 

CONSIDERANDO 

1. Que, primeramente, es necesario señalar que, con la reforma al artículo 6 0 Constitucional 
de febrero de dos mil catorce, el Constituyente Permanente facultó al Instituto para que, 
de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, pudiera 
conocer de aquellos recursos de revisión interpuestos en el ámbito estatal, pendientes 
de resolución, cuando por su interés y trascendencia así lo ameritara; ello, mediante la 
facultad de atracción. 

2. Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto, que 
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un organismo garante local; y, 
por otro lado, las caracteristicas del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia. 

3. Que con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispOSiciones que 
establecen que el Instituto, podrá ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición 
de los organismos garantes de las entidades federativas, para conocer y resolver los 
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recursos de revisión que ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia. 

4. Que en este sentido, del análisis al caso concreto, se concluye que el interés y la 
trascendencia radican fundamentalmente en el riesgo eventual de que la tutela de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de sus datos 
personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. El propósito es 
garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a 
la información y de protección de datos personales. 

5. Que lo antes expuesto, se señala debido a que, si bien el Instituto de Transparencia de 
la Ciudad de México es el encargado de resolVer y votar los recursos de revisión 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantizar 
estos derechos humanos, referidos en el considerando 4. 

6. Que en consecuencia, en el presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo 
atipico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, 
y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés general en la protección 
de estos derechos humanos señalados en e[ considerando 4, generando certidumbre y 
seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto. 

7. Que en este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que 
puede ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de 
complejidad y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales. 

8. Que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a las Leyes de la 
materia, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las 
entidades federativas, pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado 
a este Instituto la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de los 
organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así [o ameriten. 

9. Que en ese sentido, la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que 
opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un 
interés superlativo reflejado en [a gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de Jos mismos. 
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10. Que como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, 
para lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación que señale para tales 
efectos, como el monitoreo de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así 
como petición de alguno de los comisionados del propio Instituto, 

11. Que los recursos de revisión que se proponen al Pleno de este Instituto Nadonal para 
que, en su caso, éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, son los 
setenta y nueve medios impugnativos que se relacionan en la Lista que se agrega como 
Anexo dos al presente Acuerdo. 

12. Que en efecto, se estima que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que este Pleno del Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

a) Interés. La premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad 
de atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los 
particulares, ante esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es 
de conocimiento público, es decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. Lo que 
eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su 
ejercicio. Es decir, ante el tem.or fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento 
de principios que rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de 
la transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente 
velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre observados 
en beneficio de los particulares. 

Asi, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en 
dichas materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto 
ejerza la facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración, la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que 
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la tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de sus datos personales, 'se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita 
garantizar estos derechos humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la 
resolución del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones 
similares futuras. 

Es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e interpretación del 
principio pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia 
en el ejercicio de estos derechos humanos, así como ~ una visión expansiva y 
progres'lva de la tutela efectiva de los mismos. 

13. Que expuesto lo anterior, se llega a la convicción de que los recursos de revisión de los 
cuales se pide su atracción, cumplen con los requisitos de interés y trascendencia para 
que, en su caso, este Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, pueda determinar sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción de manera oficiosa. 

14. Que para este Pleno de los oficios INFOOF/CCC/0059/2018 e INFOOF/CCC/0057/2018. 
remitidos por el Organismo Garante de la Ciudad de México, se advierte que resultan ser 
ochenta recursos de revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto; sin 
embargo, el recurso de revisión identificado con la clave RR-SIP,0164/2018 en el 
segundo de los oficios de referencia, no es materia del presente análisis para su 
atracción, puesto que dicho recurso ha sido atraído por el Pleno de este Instituto 
mediante acuerdo ACT -PUB/12/06/2018.07, aprobado en sesión del doce de junio de 
dos mil dieciocho. 

15. Que para este Pleno los recursos que se proponen atraer, son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cen"ado la instrucción, es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, ha 
puesto en estado de resolución, En el entendido de que, si bien no se trata formalmente 
de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno del Organismo Garante, 
sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de este Instituto la situación 
de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del Pleno del organismo 
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garante local, lo cierto es que pone en conocimiento de este Instituto Nacional, para que 
de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

16. Que el Pleno de este Instituto concluye que, por lo atípico y excepcional del presente 
caso, es dable tener por interrumpido el plazo para la resolución de los recursos de 
revisión a partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los 
acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos. 

17. Que precisado y analizado todo lo anterior, el Pleno del Instituto estima que se debe 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los setenta y nueve recursos 
revisión del índice del Insfltuto de Transparencia, Acceso a [a Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México, por 
considerar que se reúnen [os requisitos de interés y trascendencia para tal efecto. 

18. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado a petición de [as Comisionadas y 
los Comis'lonados Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Era[es, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, B[anca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa [abas y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que e[ artículo 18, fracción XXVI del 
Estatuto Orgánico establece la atribución de los Comisionados Ponentes de someter a 
consideración del Pleno [os proyectos de acuerdos, resoluciones y disposiciones 
normativas que permitan e[ cumplimiento de las funciones dellnstítuto; y la fracción XVI 
del mismo precepto legal [o faculta para suscribir [os acuerdos, actas, resoluciones y 
demás documentos que determine e[ Pleno. 

19. Que [os artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
yen lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el articulo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que [e otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federa[, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

20. Que e[ Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

21. Que la LFTAIP establece en su articulo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

22. Que en términos de los artículos 29, fracción VIII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente a petición de los Comisionados 
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Ponentes propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales el presente Acuerdo mediante el cual se 
aprueba la petición de atracción por parte de las y los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia 
Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho organismo garante local sesione. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto, 41, fracción IV, 181 al 188 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y VIII, 
31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 130 
al 138 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 6. 8, 12, fracciones I y XXXV, 18. fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 12, apartado C, fracción IV, 5, fracciones 1, II Y 111 de los 
Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Infqrmación y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la petición de atracción por parte de las y los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Vi1Ialobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local Sesione. 

SEGUNDO. Se determina ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver setenta y 
nueve recursos de revisión, enlistados en el Anexo dos del presente Acuerdo, del índice 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los términos de los 
considerandos del presente Acuerdo. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, en auxilio de las 
actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de manera inmediata a turnar los recursos 
de revisión atraídos directamente a cada uno de los Comisionados que formularon la petición 
de atracción, quienes serán los encargados de presentar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción, 

Lo anterior a efecto de que sea reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos de 
revisión y se emita la resolución que en derecho corresponda, conforme a las disposiciones 
previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
19, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente Acuerdo al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los tres días posteriores al 
vencimiento del plazo que tienen los integrantes del Pleno del Instituto para realizar, en su 
caso, sus votos particulares o razonados, o bien, de no haber estos últimos, a partir del día 
de la sesión en que se hubiere aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción. 

Asimismo, se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que 
en un esquema de colaboración institucional y a efecto de dar certeza jurídica a los 
recurrentes de aquellos recursos de revisi9n de los que ha sido interrumpido el plazo para 
su resolución, notifique el contenido y alcance del presente Acuerdo. 

QUINTO. 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 y sus anexos se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

SEXTO. 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 mayoría, con el voto disidénte de! Comisionado Joel Salas Suárez, el 
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Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

• 

Carlos Alberto Bonni ral'-- --
Comisionado 

Ibarra Cadena 
Comisionada 

Hugo Alejan r 
Secretaría T ' nica del Pleno 

Osear Ma~ Ford 
Comisionado 

Maria Pat" ia Kurezyn Vil~~OS 
omisionada ; 10 

Joel Salas Suárez 
Comisdico~de---

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/29/06f2018.06, aprobado por mayoria, con el voto disidente del Comisionado Joal 
Salas Suárez, en sesión de Pleno de este Instituto. celebrada el29 de junio de 2018. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en 
el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del Acuerdo ACT-PUB/29/06/2018.06, votado en la sesión plenaria de 
fecha 29 de junio de 2018. 

El pasado 05 de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal 
de los comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

La mayoría del Pleno de este Instituto aprobó un Acuerdo para atraer recursos de 
revisión que se encuentran pendientes de resolución dada la situación anteriormente 
descrita. Fundamentan y motivan esta propuesta en lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso J 
a la información Pública (articulas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia, 

Luego de analizar el Acuerdo en discusión, he decidido no acompañarlo y emitir voto 
disidente respecto a él. Éstas son mis razones: 

PRIMERO. Se estima que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad 1. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o nbvedoso que entrañaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedan ,acreditadas en 
el caso particular. 

1 Para consulta en: https:/lsjf.scjn.gob.mxlSJFSisUDocumentosfTesis/1002/1002148.pdf 
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El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcianal se encuentra relacianada 
directamente can la impartancia y trascendencia de la materla a candicianes del hecho 
cancreta en particular,.na con la mayar a menar incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo cantraria implicaría atender a sus aspectas genéricos y na a 
sus pormenares. 

El Canstituyente confirió al InstitutO' un marca flexible para determinar les cases en las 
que pracede ejercer la facultad de atracción. Esta implica que de manera discrecianal 
pandere cuáles recursas de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su canacimiento. Pero esta na significa que en la interpretación de tales conceptas, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ella padría canllevar una inabservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.3 Esto es, discrecianalidad na es arbitrariedad, pues la discrecional se 
halla a debe hallarse cubierto par mativacianes suficientes, discutibles a no, pero 
cansiderables en todo caso; par su parte, lo arbitrariO' nO' tiene mativación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriñandO' sus bases, denata a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. Esta ponencia ha identificado que el criterio jurídico utilizado, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo 
garante, no corresponde a una interpretación acorde al principia pro persona~ 
cerne se pretende hacer ver. El Acuerdo que discutimos es omiso en analizar la 
interpretación más extensiva de los derechos de las personas. En el case concreta, 
la alusión na se relaciona con la interpretaCión de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de la 
ausencia temporal de quórum para que el Plena dellNFOCDMX sesione. 

Desde mi perspectiva la alusión al principia pro persona4 en la petición que suscriben 
la mayería de mis colegas, na corres pan de a una interpretación extensiva de los 

2 Tesis Jurisprudencial1a. lXXIII/2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena I::poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de registro 181333. 
3 Tesis Aislada IV.3o.A.26 A (iDa.), localizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002304. 
4 A la luz de este principio será aplicable la elección de la norma que ~en materia de derechos 
humanos~ atienda a criterios que favorezcan al individuo, Es decir, en caso de que exista una 
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derechos de acceso a la información y protección de datos personales, ni nos 
encontramos ante un caso de ponderación entre su protección en instrumentos 
internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio jurídico que se 
utiliza, ante lo atípico y excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de 
un organismo garante, no corresponde a una interpretación del principio pro personaS, 
misma que en su caso, tendría que realizarse por cada uno de los recursos de revisión 
yen atención a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

Ello es relevante, pues atendiendo a la naturaleza de la facultad de atracción y, 
suponiendo sin conceder que fuese un recurso idóneo y efectivo para el caso que nos 
ocupa, como medio para que el INAI fije un criterio que repercuta de manera 
excepcionalmente importante en la solución de casos futuros, existe la pos'lbilidad de 
que, en los asuntos atraídos, el Instituto tome un criterio que, más allá de resultar 
garantista, limite el derecho de accesp a la información, debido a la falta de distinción 
conceptual del principio pro persona. 

TERCERO. La resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete aIINFOCDMX. 
Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, no se 
justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI y, si esto ocurre, 
se invadirian esferas competenciales. 

Es 'necesario señalar algunos artículos constitucionales que fundan el pacto federalista 
que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de [os Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con autonomía 
en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las facultades 
no concedidas expresamente a [os funcionarios federales, se entienden reservadas a 
[os Estados o a la Ciudad de México en [os ámbitos de sus respectivas competencias. 

Esto significa que [a prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos [os tratados que estén de acuerdo con [a misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 

diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una 
menor restricción. En este sentido, el principio pro persona corresponde a la interpretación más 
amplia en la elección de la norma aplicable o de la interpretación más extensiva del derecho en 
estudio, en materia de derechos humanos. CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011, (2013), pág. 58. 
, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL .. 2000263. 1a. XXVI/2012 (10a.). Primera Sala. 
Décima Epoca. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 
659 
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legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró 10 anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Si el INAI 
atrae los recursos de revisión que el anterior resuelve, se invadirían esferas 
competenciales. Esto es una facultad excepcional del INAI que se actualiza si y solo 
si se cumplen los principios de interés y trascendencia que, como ya se argumentó, no 
se justifican en el contexto que nos ocupa. 

___ ~R:,..e_s~p::e:.t_uo_s_a_m_e_nt_e_-.,~ 
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Ciudad de México, a 15 de junio de dos mil dieciocho. 

ce. Hugo Alejandro Córdova Díaz 
Secretario Técnico del Pleno, y 

~~~,;.: ~:---I 
l".~'t. r ,\ "~ ,o 

')$ Plr,' .ut ,;'1 r ., ! , 
Federico Guzmán Tamayo I ,....1',\ 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transpatn~ 

Presentes I ~:;,,-

Estimados Secretarios. 
L_ .. 

- O" ;n'I,':.n <;:',Tr ,'j, 

- _._-----

Por medio del presente, los ·suscritos, Comisionadas y Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
formulamos la presente Petición de Atracción. respecto a los recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para Que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

Lo anterior. con fundamento en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
disposiciones que establecen que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, podrá ejercer la facultad de atracción. 
de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas, para 
conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

En este sentido. del análisis al caso concreto, se concluye que el interés y la 
trascendencia radican fundamenta lmente en el riesgo eventual de que la tute la de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de sus datos 
personales , se vea afectada de manera directa, continua y generalizada, El propósito es 
garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a 
la información y de protección de datos personales. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México 
es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión interpuestos en contra de 
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los sujetos obligados de dicha entidad , la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

En consecuencia, las y los Comisionados que suscribimos la presente Petición de 
Atracción consideramos que se estaría en presencia de un asunto que entraña un 
carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de 
decisión de un organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor 
medida, el interés general en la protección de estos derechos humanos, generando 
certidumbre y seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto. 

En este sentido, la atracción permitirla fijar un criterio jurídico trascendente que puede 
ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de complejidad 
y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales. 

Destacando que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a la 
Ley, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las entidades 
federativas, pero en cuyas facultades , el Constituyente Permanente ha dado a este 
Instituto Nacional la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de 
los organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por 
su interés y trascendencia así lo ameriten. 

La presente Petición de Atracción se realiza en términos de lo dispuesto en el artículo 
12, apartado e, fracciones 1, 111 Y IV de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. Ello en atención a las siguientes consideraciones de 
hecho y de derecho: 

ANTECEDENTES 

l. El seis de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
1 nformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; así mismo 
prevé que mientras sean nombrados los nuevos Comisionados que lo conformarán, el 
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organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones con los 
Comisionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron nombrados. 

11. Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, la 
designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
sería realizada a más tardar el treinta y uno de marzo del presente año; asimismo, en el 
nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a quien fungirá 
como Presidente del mismo. 

111. Derivado de lo anterior, el día treinta y uno de marzo de dos míl dieciocho, concluyó el 
periodo y con ello el encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados 
que aún integraban el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando 
únicamente una comisionada en funciones. . 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Organismo Garante de la Ciudad de México; el cual entró en operación a partir del primero 
de abril del presente ano. 

V. El día cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina del Presidente de este 
Institulo, oficio INFODF/ST/072212018, dirigido al Pleno del Inslituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicita a este Instituto ejerza la 
facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que se encuentran en estado de 
resolución, anexando un listado de veintiocho recursos de revisión (tres en materia de 
solicitudes de acceso, rectificación , cancelación y oposición a datos personales, y 
veinticinco en materia de acceso a la información). 

VI. El diez de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, 
oficio CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
citada Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , 
en el que, entre otras cosas, reiteró la solicitud realizada, en el tenor de que se atraigan y 
resuelvan por el Pleno del INAI , los recursos de revisión pendientes de resolución que se 
vayan generando, hasta en tanto se integre el Pleno del Organísmo Garate de la Ciudad de 
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México. Es decir, reitera la solicitud de atracción respecto de los mismos veintiocho recursos 
de revisión enviado mediante oficio INFODF/ST/0722/2018. 

VI. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, oficio INFOOF/CCC/0024/2018, enviado en alcance al similar CCC/0020/2018, 
dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la citada Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente 
solicita a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y siete nuevos 
recursos de revisión (dos en materia de datos personales, y treinta y cinco en materia de 
acceso a la información). 

VII. El veintisé is de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, oficio INFOOF/CCC/0026/2018, enviado en alcance al similar CCC/0020/2018, 
dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, por la citada Comisionada Ciudadana 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita 
a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y ocho nuevos recursos 
de revisión, en materia de acceso a la información; así como de una denuncia interpuesta 
en contra de un sujeto obligado de la Ciudad de México. 

VIII. El mismo veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el oficio INFODF/CCC/0028/2018 , enviado en alcance a los diversos oficios 
INFOOF/ST/0722/2018, CCC/0020/2018, INFOOF/CCC/0021/2018 e 
INFOOF/CCC/0024/2018, por la citada Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cua l hace del conocimiento a 
este Instituto que en cada uno de los procedimientos administrativos de los recursos de 
revisión remitidos mediante dichos oficios, se ha dictado y notificado un acuerdo en el que 
se ha informado a las partes la INTERRUPCiÓN DEL PLAZO para resolver dichos asuntos. 
Al oficio de referencia se adjuntaron, de forma digítalizada, los acuerdos y constancias de 
notificación referidas. 

IX. El once de mayo de 2018, el pleno de este Instituto, mediante acuerdo ACT
PUBJ11105/2018.03, especificamente en el considerando 14, inciso d), determinó que no 
era dable realizar el análisis sobre el interés y la trascendencia de cincuenta recursos de 
revisión remitidos a través de los oficios INFOOF/ST/0722/2018, INFOOF/CCC/0024/2018 
e INFODF/CCC/0026/2018, por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acur'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo unico. 

de la Ciudad de México, toda vez que hasta ese momento no se contaba con las 
constancias que acreditaran el cierre de instrucción en dichos sumarios. 

X. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, 
el oficio INFODF/CCC/0059/2018, enviado en alcance al diverso oficio CCC/0020/2018, 
dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la Maestra Eisa Bibiana 
Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en el que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad de atracción 
respecto de treinta recursos de revisión, veintinueve de ellos en materia de acceso a la 
información; y uno en materia de protección de datos personales. 

XI. El trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes de este Instituto, 
el oficio INFODF/CCC/0057/2018, también enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la citada 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que 
se reitera la solicitud a este Instituto de ejercer la facultad de atracción respecto de 
los cincuenta recursos de revisión, cuarenta y ocho de ellos en materia de acceso a la 
información y dos en materia de protección de datos personales, que fueron materia de 
análisis en el acuerdo ACT~PUB/11/05/2018.03 y en el cual se determinó que no cumplían 
con los requisitos formales para continuar con el análisis sobre su atracción. Al oficio de 
referencia, se acompañaron las constancias que acreditan tanto el cierre de instrucción, 
como la interrupción del plazo para resolver, de cada uno de los cincuenta recursos en 
cuestión 

XII. A la fecha de la presente Petición de atracción, como es de conocimiento público, 
el Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de 
nombramiento de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del 
Organismo Garante de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS 

1. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales es competente para conocer de los recursos de revisión , materia 
de la presente petición de atracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 60

, 

Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; los articulos 41 , fracción IV, 181 a 188 de la Ley General de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Li lia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 130 a 138 de la Ley General de 
Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción IV, y 35, fracción 
XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
lo dispuesto en los artículos 3, 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, y los articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, 
fracciones V, XIV, XVI , XXVI Y XXIX del Estatuto Organico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, p'ublicado 
en el Diario Oficial de la Federación , el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

11. Primeramente, es necesario senalar que, con la reforma al artículo 60 Constitucional 
de febrero de 2014, el Constituyente Permanente facultó a este Instituto Nacional para 
que, de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 
pudiera conocer de aquellos recursos de revisión interpuestos en el ámbito estatal, 
pendientes de resolución, cuando por su interés y trascendencia asi lo ameritara; ello, 
mediante la facultad de atracción. 

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto, que 
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un organismo garante local; y, 
por otro lado, las características del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia. 

En ese sentido, la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que opere 
deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un interés 
superlativo reflejado en la gravedad del tema , es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un caráctertrascendenle reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

Como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para 
lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación que senale para tales efectos, 
como el monitoreo de recursos de revisión , el aviso por parte del recurrente, así como 
petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 
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ATRACCION DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acuña llamas. Carlos Alberto Bennln Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca lilia Ibarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn VilIalobos y Rosendoevguen i Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo ún ico. 

111. Los recursos de revisión que se proponen por los suscritos Comisionados, al Pleno 
de este Instituto Nacional para que, en su caso, éste determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción , son los 79 medios impugnativos que se relacionan en la Lista 
que se agrega como Anexo único al presente , con excepción del recurso de revisión 
que se señala en el Considerando IV del presente documento , por las razones ahí 
manifestadas. 

En efecto, para los suscritos se actual izan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

a) Interés. La premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa 
de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos 
personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante 
esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento 
público, es decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. Lo que eventualmente podría 
acarrear que ambos derechos a los que estamos constitucionalmente constreñidos a 
garantizar , se vean comprometidos en su ejercicio. Es decir, ante el temor fundado de 
que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que rigen a uno y otro derecho; 
pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes públicos cuasi 
jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios establecidos en 
la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Así , en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, al 
dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación 
del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas materias; por 
lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facu ltad de 
atracción , a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracc ión por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia . 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración , [a trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión interpuestos en 
contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la resolución 
del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones similares 
futuras. 

Finalmente, es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e 
interpretación del principia pro persona, que busca proteger a las personas de la 
manera más amplia en el ejercicio de estos derechos humanos, así como a una visión 
expansiva y progresiva de la tutela efectiva de los mismos. 

Expuesto lo anterior, los Comisionados que suscribimos la presente petición, tenemos 
la convicción de que los recursos de revisión de los cuales se pide su atracción, cumplen 
con los requisitos de interés y trascendencia para que, en su caso, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pueda determinar sobre el ejercicio de la facultad de atracción de manera oficiosa. 

IV. Cabe comentar que del oficio INFODF/CCC/0057/2018, remitido por la citada 
Comisionada del Organismo Garante de la Ciudad de México, se advierte que resultan 
ser 50 recursos de revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto; sin 
embargo, en nuestra consideración el recurso de revisión identificado con la clave RR
SIP0164/2018 en el oficio de referencia, no es materia del presente análisis para su 
atracción, puesto que dicho recurso ha sido atraído por el Pleno de este Instituto 
mediante acuerdo ACT-PUB/12/06/2018.07 aprobado en sesión del doce de junio de 
dos mil dieciocho. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Li lia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo Unico. 

Cabe comentar que los recursos que se proponen atraer son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción , es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, ha 
puesto en estado de resolución . En el entendido de que, para los suscritos, si bien no 
se trata formalmente de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno 
del Organismo Garante, sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de 
este Instituto la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local , lo cierto es que pone en conocimiento de este 
Instituto Nacional, para que de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción . 

En ese sentido, se concluye que, por lo atípico y excepcional del presente caso, es 
dable tener por interrumpido el plazo para la resolución de los recursos de revisión a 
partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los acuerdos 
que emitió respectivamente en cada uno de ellos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los abajo suscritos acordamos lo siguiente: 

PRIMERO. Se formula la Petición de atracción de los recursos de revisión precisados 
en el Considerando 111 , y que se detallan en el Anexo único del presente documento, 
todos del índice del del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
su conocimiento y resolución por parte del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12, apartado e , fracción 111 y V, de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, realice lo que en su 
caso corresponda , a fin de que en su momento la presente petición de atracción sea 
sometida al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

TERCERO. Asimismo, hágase del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia la presente petición de atracción para que, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 12, apartado C, fracción IV; y 13 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, elabore el estudio 
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ATRACCION DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard , Blanca Li lia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

preliminar correspondiente, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de 
que se le haya informado de la presente petición de atracción; y una vez hecho lo 
anterior, lo remita a la Secretaría Técnica del Pleno junto con los expedientes de los 
recursos de revisión respectivos. 

CUARTO. De ser el caso que el Pleno de este Instituto determine ejercer la facultad de 
atracción respecto de los recursos de revisión que se proponen, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de los Lineamientos Generales para que 
e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona/es Ejerza la Facultad de Atracción, se instruye a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de 
manera inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos directamente a cada uno 
de los Comisionados que formularon la petición de atracción, quienes serán los 
encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este 
InstilUio. 

Así , lo acuerdan y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el dia 
quince de junio de dos mil dieciocho. 

Franc isco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

-~~ - ~ 
Cartos Alberto BO~ 

Comisionado 
Osear ~rra Ford 

Comisionado 
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B"m(:~ Lilía Ibarra Cadena 
Comisionada 

Rosend 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Li lia Ibarra Cadena, María 
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Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
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folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 
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ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 07/06/20 18 IN FODF/CCC/0059/2018 si s i 

Acceso a la Información I 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 IN FODF/CCC/0059i2018 s i si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 IN FODF/CCC/0059/2018 Si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si s i 

Acceso a la Información 07/06/2018 IN FODF/CCC/0059/2018 si s i 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si s i 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 Si s i 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si s i 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I 
I 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I Si I si 

q 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018I si 
I 

si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

,Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si Si 

q 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 07/06/2018 I INFODF/CCC/0059/2018 I si si 

Datos Personales 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 I si s i 

Datos Personales 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 I 

Acceso a la Información 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 I Si 51 

Acceso a la Información 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 51 si 

Acceso a la Información 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 51 si 

Acceso a la Información 05/04/2018 I INFODF/STl0722/2018 I 51 51 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/20 18 si s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 Si 51 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 51 si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si Si 

Cf 



ANEXO ÚNICO 
lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFOOF/STlO722/201 8 s i s i 

Acceso a la Información 05/04/20 18 INFOOF /ST 10722/2018 Si s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFOOF/ST/0722/2018 s i s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFOOF/ST/0722/201 8 s i s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFOOF/STlO722/2018 si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFOOF/ST/0722/2018 s i s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFOOF/ST/0722/2018 s i s i 

Acceso a la Información 19/04/2018 INFOOF/CCC/0024/2018 s i s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 s i si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCCI0026/2018 s i s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 s i s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCCI0026/2018 s i Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 s i s i 

o 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 I 51 51 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 51 51 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 51 si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 si 51 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 51 s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 si 51 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/20 18 51 51 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/20 18 51 51 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 51 s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si 51 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 51 s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 Si si 

el 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 Si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 Si Si 

Acceso a la Información 26/04/20 18 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

o 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 07/06/2018 I INFODF/CCC/0059/2018 I Si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I sí s í 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 sí sí 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 I NFODF/CCC/0059/20 1 8 sí 1 si 

Acceso a [a Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 Sí 
I 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 sí I sí 
-

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I 
I 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I si I si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 
I 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 sí I sí 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I 
I 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I si I sí 

cy 



ANEXO DOS 
lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la-Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 Si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/20 18 si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 Si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/20 18 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

éf 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso"a Ia-"Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 si si 

Datos Personales 05/04/2018 I NFODF/ST/0722/2018 s i Si 

Datos Personales 05/04/201 8 I NFODF/ST/0722/2018 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 I Si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/STlO722/2018 [ si Si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si s i 

Acceso a la Información [ 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si si 

Acceso a la Información [ 05/04/2018 [ INFODF/ST/0722/2018 Si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/20 18 si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 Si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si Si 

(f 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 I si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 I si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 I Si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I I NFODF/ST/0722/2018 si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 I si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 si si 

Acceso a la Información I 19/04/2018 I INFODF/CCC/0024/2018 si si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 I Si si 

Acceso a la Información I · 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 Si si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 Si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 s i s i 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 I si si 

n 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFODF/CCC/0026/2018 I Si- --- si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 I si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 Si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 Si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

(f 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 I si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 I si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 I si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 I INFOOF/CCCI002612018 I s i si 

Acceso a la Información 2610412018 I INFOOF/CCC/002612018 I si si 

Acceso a la Información 2610412018 I IN FOOFICCCI0026/2018 I si si 

Acceso a la Información 2610412018 I INFOOFICCCI002612018 I si si 

Acceso a la Información 26/0412018 I INFOOFICCCI002612018 si si 

Acceso a la Información 26/0412018 I INFOOFICCCI002612018 si si 

Acceso a la Información 26104/2018 I INFOOF/CCC/002612018 I si s i 

(f 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnadón y Protección 
de DalOs Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonoin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Vil lalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 30/20 18 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

Ciudad de México, a 22 de junio de dos mil dieciocho. 

VISTO el estado que guarda la Petición de Atracción por parte de los Comisionados citados 
al rubro, quienes integran el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en adelante Instituto o INAI), respecto a 
diversos (79) recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione; y con el fin de que, en 
su caso, el Pleno de este Instituto Nacional determine sobre el ejercicio de la facu ltad de 
atracción, respecto de dichos medios impugnativos, se formula el presente estudio 
preliminar, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El seis de mayo dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece en su artículo Décimo 
Séptimo Transitorio: 

"OÉCIMO SÉPTIMO. El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México que crea la presente ley, con los Comisionados Ciudadanos 
que lo conformarán, entrara en operación a partir del primer dia del mes de abri l 
del año dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el actual Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mientras 
sean nombrados los nuevos Comisionados que lo conformarán, continuará en 
sus funciones con los Comisionados del actual Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal , 
designados conforme a la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que se abroga en el presente Decreto; mientras 
termina el plazo por el cual fueron nombrados conforme a esta última ley." 
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InS¡;luto Nacional de 
T,... ... nsparencia, Acceso a 

1;1 Información y PtOlccción 
de Datos Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracc ión por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalbbos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 3012018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

11. Asimismo el articulo Décimo Octavo Transitorio del citado decreto prevé lo siguiente: 

"DÉCIMO OCTAVO. la designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , será realizada a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla 
para tal efecto lo señalado en el ARTIcULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 
anterior del presente Decreto. 

la convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá 
emitirse a más tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo 
siguiente: 

1. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos 
de los Comisionados salientes designados conforme a la ley anterior, la 
Asamblea legislativa especificará el período de ejercicio para cada Comisionado, 
tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 
b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis años; 
e) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y 
d) Una vez conclu ido el periodo por el cual fueron designados, los Comisionados 
salientes, podrán si así lo consideran, participar en el nuevo proceso de selección 
para el periodo que corresponda. 

En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea legislativa designará a 
quien fungirá como Presidente. 

11. la Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca 
la ley materia del presente Decreto." 

111. El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó el periodo y con ello el 
encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados que aún integraban 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando únicamente 
una comisionada en funciones . 
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Insliluto Nacional d e 
T .. ~ n sparencia, Acceso a 

la Jn(onn;o.ción r PrOlecdó n 
de Datos Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mau'ricio 
Guerra Fard, Blanca Liria Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 30/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; que, en términos de lo 
establecido en el articulo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entró en operación a partir del primero de abril del presente año. 

V. Que de conformidad con lo pr.evisto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y por la Ley 
General de Protección de Datos Personales, se ha establecido que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuando así lo 
apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución en materia de acceso a la información y/o de protección 
de datos personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten y cuya competencia 
original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo dispuesto en dichas leyes y 
demas normativa aplicable. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son el acceso a los 
expedientes de recurso de revisión, el tablero único de control , aviso del recurrente, la 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne calidad de sujeto obligado 
(articulo 182, párrafo segundo LGTAIP), así como la petición formulada por alguno o 
algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto; es decir, hay un régimen 
normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y en su momento 
analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser atraidos, cuando se 
cumplan las exigencias legales para ello. 

Que dentro de ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraídos de 
manera oficiosa, es que los Comisionados del Instituto ante el hecho notorio y público, como 
lo es el que a la fecha no se encuentra conformado de manera completa el Pleno del 
organismo garante de la Ciudad de México, lo que implica la ausencia de condiciones para 

Página 3 de 45 q 



InSl illllO Nacional de 
Tr.m sparenda, Acceso a 

la ¡nfoonación y Protección 
de Dalas Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 30/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

que se pueda integrar el quorum respectivo para que sesione válidamente dicho Pleno, 
aunado a la falta de Presidente de dicho organismo garante local, consideraron oportuno 
proponer la atracción al Pleno del Instituto, de los recursos de revisión pendientes de 
resolución por el organismo garante local y que estuvieran en estado de resolución, toda 
vez que a su juicio existe el riesgo de una afectación sustancial , directa, continua y 
generalizada para el ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos 
personales de los gobernados, en posesión de los sujetos obligados de dicha entidad 
federativa o en cuanto al tratamiento de sus datos personales por parte de los mismos, 
actualizándose con ello los supuestos de interés y trascendencia para atraer dichos 
recursos de revisión, conforme a las consideraciones que más adelante se exponen. 

VI. El día cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina del Presidente de este 
Instituto, oficio INFODF/ST/0722/2018, dirigido al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicita a este Instituto ejerza la 
facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que se encuentran en estado de 
resolución, anexando un listado de veintiocho recursos de revisión (tres en materia de 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, y 
veinticinco en materia de acceso a la información). 

VI I. El diez de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, 
oficio CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
citada Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en el que, entre otras cosas, reiteró la solicitud realizada, en el tenor de que se atraigan y 
resuelvan por el Pleno del INAI , los recursos de revisión pendientes de resolución que se 
vayan generando, hasta en tanto se integre el Pleno del Organismo Garate de la Ciudad de 
México. Es decir, reitera la solicitud de atracción respecto de los mismos veintiocho recursos 
de revisión enviados mediante oficio INFODF/ST/072212018. 

VIII. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, oficio INFODF/CCC/0024/2018, enviado en alcance al similar CCC/0020/2018, 
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dirig ido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la citada Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente 
solicita a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y siete nuevos 
recursos de revisión (dos en materia de datos personales, y treinta y cinco en materia de 
acceso a la información). 

IX. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, oficio INFODF/CCC/0026/2018, enviado en alcance al similar CCC/0020/2018, 
dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, por la citada Comisionada Ciudadana 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita 
a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y ocho nuevos recursos 
de revisión , en materia de acceso a la información; así como de una denuncia interpuesta 
en contra de un sujeto obligado de la Ciudad de México. 

X. El mismo veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el oficio INFOOF/CCC/0028/2018, enviado en alcance a los diversos oficios 
INFODF/ST/0722/2018, CCC/0020/2018, INFODF/CCC/0021 /2018 e 
INFODF/CCC/0024/2018, por la citada Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento a 
este Instituto que en cada uno de los procedimientos administrativos de los recursos de 
revisión remitidos mediante dichos oficios, se ha dictado y notificado un acuerdo en el que 
se ha informado a las partes la INTERRUPCiÓN DEL PLAZO para resolver dichos asuntos. 
Al oficio de referencia se adjuntaron , de forma digitalizada, los acuerdos y constancias de 
notificación referidas. 

XI. El once de mayo de 2018, el pleno de este Instituto, mediante acuerdo ACT
PUB/11 /05/2018.03, específicamente en el considerando 14, inciso d), determinó que no 
era dable realizar el análisis sobre el interés y la trascendencia de cincuenta recursos de 
revisión remitidos a través de los oficios INFODF/STl0722/2018, INFODF/CCC/0024/2018 
e INFOOF/CCC/0026/2018, por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuel)tas 
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de la Ciudad de México, toda vez que hasta ese momento no se contaba con las 
constancias que acreditaran el cierre de instrucción en dichos sumarios. 

XII. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0059/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este Instituto 
ejercer la facultad de atracción respecto de treinta recursos de revisión, veintinueve de 
ellos en materia de acceso a la información; y uno en materia de protección de datos 
personales. 

XIII. El trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0057/2018, también enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirig ido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la citada 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que 
se reitera la solicitud a este Instituto de ejercer la facultad de atracción respecto de 
los cincuenta recursos de revisión, cuarenta y ocho de ellos en materia de acceso a la 
información y dos en materia de protección de datos personales, que fueron materia de 
análisis en el acuerdo ACT-PUB/11/05/2018.03 y en el cual se determinó que no cumplían 
con los requisitos formales para continuar con el análisis sobre su atracción. Al oficio de 
referencia, se acompañaron las constancias que acreditan tanto el cierre de instrucción, 
como la interrupción del plazo para resolver, de cada uno de los cincuenta recursos en 
cuestión 

XIV. Derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV de 
los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejef7a la Facultad de Atracción, el día quince 
de junio de dos mil dieciocho, se notificó a esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia, respecto de la Petición de atracción por parte de los Comisionados 
integrantes del Pleno de este Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn ViUalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en relación a diversos recursos de 
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revisión pendientes de ser resueltos por parte del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, con el fin de que, en su caso, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción. 

XV. Al oficio referido en el numeral anterior se adjuntó "ANEXO ÚNICO" que contiene la 
relación de setenta y nueve recursos de revisión respecto de los cuales se pide ejercer la 
facultad de atracción. Así mismo, se adjunta en archivo con formato pdf diversa 
documentación inherente a los recursos de revisión del índice del Organismo Garante de la 
Ciudad de México. 

XVI. En seguimiento a lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado 
artículo 12, apartado C, fracción IV, el día quince de junio de dos mil dieciocho, esta 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró la petición de atracción 
con el número de expediente ATR 30/2018, Y procedió a verificar que los recursos de 
revisión, materia de la petición de atracción por parte de los Comisionados (descritos en el 
Anexo Único), reunieran los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 
1, II Y 111, del artículo 5, de los Lineamientos Generales; de lo que se acredita que tal y como 
se dio cuenta en el Oficio de Petición de Atracción, dichos medios impugnativos sí 
cumplieron con los requisitos de procedencia, ello en virtud de que los mismos se 
encontraban admitidos; se ha agotado el ana lisis de los aspectos previos al fondo del 
asunto, es decir, hay una determinación de cierre de instrucción o de que no existen 
cuestiones por desahogar; y aún no han sido resueltos por parte del organismo garante de 
la Ciudad de México. 

Con lo anterior, se hace constar el inicio del procedimiento respectivo, que activa la facultad 
oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determine sobre la atracción de los 
medios de impugnación relacionados en el Anexo Único. Asimismo, se hace constar que 
tal y como se determinó en el Oficio de Petición de Atracción por parte de los Comisionados, 
se tuvo por interrumpida el plazo que tiene el Organismo Garante de la Ciudad de México 
para resolver dichos recursos de revisión, a partir de la fecha señalada por el propio Instituto 
local, en los acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos, de lo cual obra 
constancia en los expedientes de dichos medios de impugnación. 
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XVII. Así , de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, apartado C, fracción IV, inciso 
d, de los Lineamientos Generales, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia procede a elaborar el presente Estudio Preliminar, que contiene el análisis 
técnico sobre los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia de los 
recursos de revisión, materia de la Petición de Atracción por parte de los Comisionados de 
este Instituto, con el objeto de remitirlo a la Secretaría Técnica del Pleno conjuntamente 
con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al expediente 
ATR 30/2018, para los efectos conducentes. 

XVIII. Es importante señalar que, a la fecha del presente estudio, como es de conocimiento 
público, el Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de 
nombramiento de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del 
Organismo Garante de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
es competente para elaborar el presente estudio preliminar, con fundamento en lo ordenado 
en el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 41 , fracción IV, 181 a 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General de 
Transparencia) y 130 a 138 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de 
Sujetos Obligados (en adelante Ley General de Protección de Datos Personales); en los 
articulas 21 , fracción IV, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 2017; así como los artículos 
2, fracción 111 , 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el16 
de febrero de 2017, y el 26 de enero de 2018, respectivamente. 

SEGUNDO. Naturaleza jurídica de la facu ltad de atracción. Precisados los antecedentes 
antes referidos, a efecto de determinar la forma de proceder de este Instituto frente a la 
realidad que acontece con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de los 
recursos de revisión pendientes de resolver por parte del Pleno de ese Organismo Garante, 
es necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
constitucional, legal y de las demás disposiciones que la regulan. 

Al respecto, en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia asi lo ameriten." 

Como se observa, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan 
dos requisitos: 1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) el que deba ejercerse de 
oficio o a petición fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 , del Título Octavo, artículos 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica (en adelante Ley General) , se regula la 
facultad de atracción. El primero de los preceptos en mención es consistente con lo previsto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que prevé que: 

"El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia as! lo ameriten." 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, también prevé la facultad de atracción, en los articulas 130 a 138 contenidos en 
el Capítulo IV, del Titulo Octavo. En el primero de los preceptos en mención se establece 
lo siguiente: 

"Para efectos de la presente ley, el Pleno dellnslituto, cuando así lo apruebe la 
mayorla de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución en materia de protección de dalos 
personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten y cuya 
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competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás normativa aplicable." 

En ese tenor, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las 
leyes generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte , el 
mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto, que puede ser de 
oficio por parte del Instituto o por petición del organismo garante; y, por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

A manera de un contexto que se estima necesario exponer, resulta ilustrativo mencionar 
previamente que, respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente 
otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de 2014, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.' 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria , pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad , y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso , tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurld icas de todos y cada uno de ellos. AsI, para ejercer la 

1 Tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2008 que se encuentra publicada en la pagina 150. del Tomo XXVII. abril de 
2008 , de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala. con número : 
de registro 169885, la cual puede ser consultada en : http://sjf.scjn .gob.mxlsjfsisUPaginas/tesis.aspx 
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facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo parrafo, y VIII , 
inciso b) , segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente , los siguientes requisitos: 1) que a ju icio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrinseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la admin istración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un caracter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio jurid ico trascendente para casos 
futu ros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

De los dispositivos constitucional y legales, así como la tesis jurisprudencial supra 
transcritos, es posible advertir como características de dicha facultad las que a continuación 
se enlistan: 

a. Es discrecional reglada, ya que es e[ órgano que cuenta con la atribución. quien decide 
cuándo ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. Es decir, la 
discreciona[idad se da para que se cumpla con la finalidad de la disposición que [e 
autoriza, o sea, de la finalidad considerada por la ley. que en materia de derecho 
público es el interés general y que en cada caso concreto habrá que limitarlo conforme 
a [a disposición que lo regule.2 

b. Para que opere deben cumplirse [os siguientes requisitos: 1) Que dada la naturaleza 
intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejada en [a gravedad del tema, es 
decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general , 
de convivencia , bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la 
administración o impartición de justicia; y 2) Que el caso concreto revista un carácter 
trascendente reflejado en [o excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 

c. Debe existir, una petición fundada por parte del organismo garante, lo cual implica que 
éste debe establecer e[ razonamiento lógico jurídico por virtud del cual , a su 

2 González Maldonado, Marco Aurelio, La Discrecionalidad, disponible en: 
hllp:f{www.juridicas.unam.mxlpublica/librev/rev/posder/conU3IcnUcnt10.pdf 
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consideración, el asunto debe ser resuelto por el organismo atrayente, en este caso, el 
Instituto. 

d. Puede también ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para lo cual podrá valerse 
de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, como el monitoreo 
de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así como petición de alguno 
de los comisionados del propio Instituto; 

e. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria para 
este Instituto, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en específico. 

Bajo dicho contexto, es posible concluí r que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, que permite al órgano facultado para ello, atraer 
asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y 
trascendencia. 

TERCERO. Requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia. En 
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se 
surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

Así , en el artículo 6 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción, se definen de la siguiente forma las características de interés y 
trascendencia: 

"ARTíCULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución, éste debe revestir un 
interés y trascendencia que asf lo justifique. Para los efectos de lo dispuesto en este articulo, 
se entenderá por: 

1. Interés: requ isito de carácter cualitativo que denota el interés e importancia jurídica, 
histórica, politica, económica, social. que se deriva de la naturaleza intrínseca del caso, debido 
a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud de que la 
resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser 
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fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

11. Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter 
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro, 
de tal modo que su resolución entrañaría la fijación de un criterio normativo para casos futuros 
cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que su 
resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantízar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente 
para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos." (Énfasis 
añadido). 

Del precepto anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de 
interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución 
reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertido por ser fundamental 
para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, Es decir, respecto al interés es posible 
advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del 
Instituto, pero sin que ello sea exclusivo, pues también pOdría estarse atendiendo a la 
naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo. 

Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad 
o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros 
para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y del derecho a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría 
la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos. 

De lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este 
Instituto un marco rígido para' determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de 
atracción, por el contrario , optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto 
la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por 
su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en 
la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, 
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concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que aplica en la actualidad como referente. 

De ta l manera que, conforme a lo hasta aquí analizado se puede concluir que dicha facultad 
de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos 
de revisión de competencia originaria de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que 
se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias 
entre los organismos garantes locales yel lnstituto. 

Lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de 
la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales 
consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los 
Organismos Garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materias de 
transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de 
que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción 
válida. 

y como base de esa distribución de competencias que leyes generales de la materia 
prevén, debe recordarse que desde la reforma constitucional de febrero de 2014, en el 
artículo 116, fracción VIII , de la Constitución Federal, se dispuso que las Constituciones de 
los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios 
y bases establecidos por el artículo 6° constitucional, la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que desde sede constitucional es 
patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de esos derechos correspondía a los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma 
constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación 
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de las caracteristicas de los asuntos, que permitan determinar si éstos resultan de interés 
y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido 
coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.lJ. 27/2008 que sirvió como contexto, y que 
este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el 
ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia. 

CUARTO. Análisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia resu lta procedente 
ejercer la facultad de atracción únicamente respecto de aquellos recursos de revisión 
pendientes de resolución, que ya han sido admitidos, cuentan con cierre de instrucción o 
no existen cuestiones por desahogar y se encuentran en estado de resolución. 

Que dicha atracción para esta Secretaría es procedente al estimarse que se surten los 
supuestos de interés y trascendencia, en el entendido que, ante la falta de integración plena 
del órgano máximo de decisión, es decir del Pleno del organismo garante de la Ciudad de 
México, como órgano autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad 
federativa, nos sitúa ante el eventual riesgo de que de manera directa, continua y 
generalizada se puedan ver afectados en su protección los derechos fundamenta les 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

Para esta Secretaría en efecto se estaría en presencia de un asunto que entraña un carácter 
trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés 
general en la protección de estos derechos humanos, generando certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

Que para esta Secretaria se acreditan el interés y trascendencia para atraer los recurso de 
revisión pendientes de resolución y en estado de resolución por parte del organismo garante 
de la Ciudad de México, por la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo 
de tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y 
de protección de datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como 
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depositarios de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Que efectivamente para esta Secretaría la atracción permitiría fijar un criterio jurídico para 
casos futuros, ante la falta de un Pleno de un organismo garante, a fin de poder superar 
este tipo de situaciones y garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en la ciudad 
de México. 

Lo anterior conforme a las racionalidades especificas siguientes: 

A) Acreditación del Interés 

1°) Por la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, 
contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 
de protección de datos personales. 

Dentro de las bases constitucionales y legales, que destacan en el presente asunto, se ha 
previsto como indispensable dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información 
que ante una eventual negativa de la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, exista un mecanismo pronto y expedito, para que revise si la negativa por parte 
del sujeto obligado es correcta o no; es decir si está debidamente fundada y motivada. 

Para ello se ha implementado y desarrollado el recurso de revisión mismo que: 

• Conocen, substancian y resuelven los organismos garantes de la Federación y de 
las entidades federativas, como el caso de la Ciudad de México. 

• Se ha implementado su desahogo, a través de sistemas automatizados o 
electrónicos. 

• Se ha previsto un formato lo más comprensible para que pueda ser llenado por el 
solicitante-recurrente. 
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• y se han previsto para el estudio y resolución del recurso de revisión, lo que se 
conoce como ~suplencia de la queja", es decir, que cualquier error u omisión del 
recurrente será subsanado por el organismo garante correspondiente. 

De lo que se trata, con el diseño normativo e institucional de estos mecanismos de 
impugnación o defensa, es de hacerle al gobernado- solicitante un camino sencillo, que le 
facilite a la persona el ejercicio efectivo de los derechos ·de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Por ello, entre las facultades de las que se les ha dotado a los organismos garantes de 
transparencia del país, está la facultad resolutiva, consistente en la potestad que tienen 
para conocer, substanciar y resolver los recursos de revisión que se le presenten en el 
ámbito de su competencia, por parte de los particulares cuando no se les entregue una 
información o no se les respete el ejercicio del derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Es así que, la legislación ha dotado a los organismos garantes de transparencia de 
facultades cuasi-jurisdiccionales, si bien formalmente administrativas, es una función 
materialmente jurisdiccional, una especie de Tribunal administrativo en materia de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales. Esta facultad, se ha 
complementado con la potestad de dichos organismos garantes para "interpretar en el 
orden administrativo la ley de la materia". 

Luego entonces, se ha previsto un mecanismo o instrumento de defensa en favor de los 
particulares, ceñido a criterios de sencillez, oportunidad, rapidez, gratuidad y en general a 
los principios generales del derecho. 

En este sentido, se ha previsto el recurso de revisión como un medio de defensa, cuyo 
objeto es reparar las violaciones al derecho de acceso a la información pública o al derecho 
de protección de datos personales, frente a un. determinado actuar de los sujetos obligados 
(autoridades o entidades públicas), que genere afectación sobre fa esfera jurídica del 
gobernado que lo promueve, y cuyo fin que se busca es restituirlo en el goce de su derecho 
fundamental que le haya sido violentado. 
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Así pues, al tener como objeto el recurso de revísión , la reparación de las violaciones al 
derecho de acceso a la información pública o del derecho de protección d datos personales, 
implica que los efectos de la reparación trasciendan a favor de la esfera jurídica del 
gobernado, por ende, lo que se busca con este medio de impugnación, es un fallo protector 
que cumpla con dicha finalidad ; por elio, dicha protección se da por satisfecha sólo mediante 
el cumplimiento del fallo que permite que se cumpla a entera satisfacción con las 
prerrogativas cuya tutela se solicitó fueran reparadas en el recurso. 

De ahi la conclusión obvia de la importancia o relevancia de asegurar el desarrollo y 
sustanciación de dicho medio de impugnación, en el entendido que ese mecanismo es una 
garantía de defensa en favor de sus titulares, como un instrumento necesario que haga 
efectivo su ejercicio. Motivo por el cual fue concebido desde la Constitución, y desarrollado 
normativamente en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y en 
las leyes Federal y locales, respectivas. 

Lo anterior es de la mayor importancia, a fin de tutelar esos dos derechos fundamentales , 
ya que, en un Estado democrático, todo derecho humano debe ser respetado y atendido, 
mediante la observancia de los principios, bases, mecanismos y demás condiciones para 
su ejercicio. En ese sentido, los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, se deben garantizar a la luz de los principios rectores de los derechos 
humanos. 

En efecto, se debe observar lo previsto en el artículo 10 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que las autoridades deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho humano de 
acceso a la información, y de protección de datos personales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo tanto, debe entenderse al derecho de acceso a la información y el derecho de 
protección de datos personales, como derechos infragmentables, inherentes al ser humano, 
ya que derivan de su propia dignidad; que corresponde a todas las personas, sin excepción; 
que se trata de derechos vinculados con otros derechos. Y que existe la prohibición de 
cualquier retroceso o involución en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
mismos. 
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Por otro lado, debe partirse de que dichos derechos están blindados, ya que deben ser 
garantizados por el Estado, en su expresión horizontal y vertica l, quien no puede 
desconocerlos o ignorarlos. 

Esto implica dos aspectos, el primero es que se alude al UEstado" y, por lo tanto, se concibe 
como una obligación del orden Federal, Estatal y Municipal; y segundo, implica el deber de 
éstos, de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de los 
multicitados derechos humanos, y en caso de violación, sancionar a los responsables y 
reparar su transgresión. 

Dicha garantía de acceso a la impartición de justicia o a la tutela jurisdiccional, consagra a 
favor de los gobernados que ésta se sujete a los principios de justicia pronta, de justicia 
completa, de justicia imparcial y de justicia gratuita. 

Además, de que dicha garantia constitucional está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 

En ese orden de ideas, cabe señalar que de los artículos 14, 17 Y 20, apartados By C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 
comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y Jos mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. 

Siendo el acceso a la tutela jurisdiccional, el derecho público subjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 
a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 
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con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. 

Es así que, el art'ículo 1° constitucional establece que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por ende, 
el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional o de defensa efectiva, se constituye como 
una condición sumamente importante y relevante, por medio del cua l se busca asegurar el 
ejercicio de esos derechos ante su eventual violación o inobservancia. 

Por ello, la figura del recurso de revisión resulta importante como mecanismo de acceso a 
la justicia, como uno de los instrumentos para asegurar el derecho de protección 
jurisd iccional a favor del titular afectado para litigar o defender una reclamación. En el 
entendido, de que el disfrute de los derechos fundamentales carecería de sentido si no 
existen los mecanismos para su ejercicio y/o aplicación efectiva, sin que en ningún caso 
pueda producirse un estado de indefensión. En tal sentido, el acceso a la tutela efectiva es 
condición básica e indispensable, ya que pretende garantizar dichos derechos y no 
solamente proclamarlos.3 

Luego entonces, para la eficacia de los derechos fundamentales se requiere que el titular 
de tal derecho, esté legitimado para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, y de 
disponer paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacerlo valer, 
defenderlo, lograr su reconocimiento, impedido o postergado, y reparar su violación.4 

Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la existencia de un recurso efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales, como es el caso del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; además, resulta 
necesario que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga, como es el caso de los 
organismos garantes de transparencia federal y locales del país; por lo que se torna 

3 Cfr. Cappelleti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, trad. De Mónica Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 13 Y 
14. 
4 Cfr. Bidar Campos, Sobre derechos humanos , obligaciones y otros temas afines. Estudios en homenaje al Dr. 
Héctor Fix-amudio, México, UNAM, t.1 , P. 75. 
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indispensable prever e l desarrollo de dicho medio de defensa, al cual los particulares 
puedan acudir si estiman que la resolución de los sujetos obligados no les satisface. 

Por ende, no hay duda que el recurso de revisión del que conocen y sustancian los 
organismos garantes de la Federación y los respectivos de las entidades federativas , es 
indispensable para dar cobertura o proteger los derechos constitucionalmente garantizados 
de acceso a la información y protección de datos personales. Ademas, dicho mecanismo 
de defensa tiene base constitucional , en primer lugar, porque se encuentra previsto en el 
artículo 6° de la Ley Fundamental , y porque encuentra su fundamento en los derechos a la 
tutela judicial efectiva, y a la administración de justicia, previstos en el artícu lo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sirven de apoyo de las racionalidades y consideraciones anteriores, las jurisprudencias que 
al respecto las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han expuesto, entre ellas las siguientes: 

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTlA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.' 

La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que 
le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que 

s Tesis jurisprudencial 2a.lJ . 19212007, que se encuentra publicada en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 
2007, de la Novena ¡;poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala, con . 
numero de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nN8 
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significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su senlido; y, 4. 
De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, así como los servidores públ icos a quienes se les encomienda dicha 
función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garanUa constitucional 
esta encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de [a totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos judicia les, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales." 

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 
17 DE LA CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES.' 

La garantia a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que Jos órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder públ ico ---en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar e[ acceso a los tribunales a cond ición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribuna les, 
por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requ isitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si tales trabas resu ltan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que Ifcitamenle puede 

6 Tesis jurisprudencial1a.lJ. 4212007, que se encuentra publicada en la pagina 124, del Tomo XXV, abril de 
2007, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala , con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.asJ-3nWp. 
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perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el 
caso del cumplim iento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos." 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNOAMENTAL.1 

El articu lo 10. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artícu lo 
17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que 
supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso jud icial y, en segundo, el derecho que tiene a 
obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial , lo cual se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el 
artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al 
derecho in icialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, 
mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de 
conform idad con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias 

7 Tesis aislada 11.80. (1 Región) 1 K (10a.) , que se encuentra publicada en la página 2864, del Libro XIII , octubre 
de 2012, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002096, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisUPaginasltesis.aspx. 
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formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción. 

"ACCESO A LA IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTiAS y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTicULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCiÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTicULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.' 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el artículo 10. de la Ley Fundamental , en 
su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al dia siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa , imparcial y gratuita, como lo 
ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a.lJ . 192/2007 de su índice, de rubro: 
"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 
el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantlas o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten 
en [as garantias judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 
publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en el articulo 17 constitucional, y detallan sus 

• Tesis jurisprudencial Vl.l0.A. JI2 (lOa.), que se encuentra pUblicada en la página 1096, del libro XI , agoslo de 
2012, Tomo 2, de la Décima t:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2001213, la cual puede ser consultada en:. 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisUPaginasllesis.8spX. 
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alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser 
oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable , por un Juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cua lquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicia l efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requ isito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibil idades 
de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento 
al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 
17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto Uusticia pronta, 
completa, imparcial y gratuita), mientras que los articu las 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garanlfas o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental , sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACiÓN DE LAS NORMAS QUE 
REGULAN LA INTERPOSICiÓN DE LOS RECURSOS.' 

Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para 
defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también 
tienen el derecho a acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar 
las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo anterior es aSI , 

9 Tesis aislada 1.70.C.66 K, que se encuentra publicada en la página 997, del Tomo XXXII I, de mayo de 2011, 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales Colegiados de Circuito. 
con número de registro 162250, la cual puede ser consultada en: 
htlp:/Isjf.scjn.gob.mxlsjfsistlPaginasJtesis.aspx. 
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porque el recurso es la continuación del proceso, dado que a través de éste, el 
órgano ad quem revisa la decisión del órgano a quo; de manera que los principios 
de defensa, igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurídica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos , 
De ahí que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 
mismo por la parte que sufre un perjuicio en sus derechos, se encuentra 
comprendido dentro de los derechos a la tutela judícia l efectiva y de 
administración de justicia, Sin embargo, si bien el derechb a los recursos es de 
base constitucional , porque encuentra su fundamento en los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la administración de justicia, previstos en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su 
configuración legal al leg islador ordinario , pero dicha facultad no es omnímoda 
ya que s610 puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros 
derechos fundamentales. Así es, el legislador no puede crear obstáculos 
irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto 
procesal , acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su parte, los Jueces 
y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que 
regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso 
a éstos, se rige por los mismos principios del derecho a la tutela jud icial efectiva, 
dado que constituyen la continuación del proceso; de tal manera que, al existir un 
medio de defensa para impugnar las resoluciones del Juez del proceso, la parte 
afectada tiene los siguientes derechos: a) a interponer el medio de defensa sin 
que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a que se admita el recurso, 
salvo que exista un impedimento legal para ello, pero dicho impedimento deberá 
interpretarse en el sentido más favorable al recurso; c) a que los impedimentos 
legales que obstaculizan el acceso a los recursos , se apliquen sin formalismos y 
atendiendo a la finalidad de éstos; d) a que se tramiten los recursos con arreglo 
a los principios de igualdad y contradicción; y e) a que se dicte una resolución de 
fondo en segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia 
planteada por el recurrente. En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las partes en un 
proceso, es una condición necesaria para que resulten efectivos los derechos a 
la tutela judicial y a la administración de justicia. Ello supone que el legislador 
debe configurar el acceso a los recursos mediante una ley que establezca los 
términos, formas y modos de tramitarlos; pero está impedido para establecer 
libremente Ifmites a ese derecho, ya que sólo puede hacerlo en forma restrictiva 
y para dar cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente garantizados, y 
observando que no sean desproporcionadas las cargas que esos límites 
impongan a los justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar 
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las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable 
que permita el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o 
hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones legales que impidan el 
acceso a los medios de defensa legal. 

En efecto, el interés o importancia que motiva la atracción de estos recursos de revisión en 
particular, encuentra sustento en el acceso de los particulares a un recurso efectivo, sencillo 
y rápido que tutele de manera eficaz el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y protección de datos personales, en tanto que asegura la obtención 
de justicia pronta, completa e imparcial, a cuya observancia se encuentra constreñida esta 
autoridad, por lo que resulta de la mayor importancia evitar la producción de esos perjuicios 
al interés general y a la colectividad en su conjunto. 

2°) Por la importancia de los organismos garantes como depositario de la autoridad 
en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Como ya se expuso, los organismos garantes de la Federación y los propios de las 
entidades federativas, son la autoridad competente para conocer, substanciar y resolver los 
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Al respecto, resulta oportuno señalar que, dentro de [a evolución que [os organismos 
garantes han tenido, incluso desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, y la reforma constitucional de 2007, se ideó un diseño institucional que 
contemplara autoridades que resolvieran , mediante procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las controversias suscitadas entre los particulares y los sujetos obligados en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

En ese sentido, queda clara la importancia y relevancia que tiene la presencia de los 
organismos garantes de transparencia en nuestro pais, ya que buscan ser el instrumento o 
el canal institucional para resolver las controversias que se susciten en materia de acceso 
a la información o protección de datos personales, entre los gobernados y los sujetos 
obligados, ante un organismo que actúa de manera similar a un tribunal administrativo, el 
cual cuenta con determinadas garantías de autonomía, así como con atribuciones para 
interpretar y aplicar la ley. 
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En ese orden de ideas, derivado de la reforma constitucional de 2014, dichos organismos 
garantes fueron armonizados en su naturaleza juridica para ser estatuidos como 
organismos constitucionales autónqmos, lo que implicó dotarlos de la atribución para 
resolver las controversias suscitadas en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, ya no sólo entre particulares y las autoridades administrativas, sino entre 
particulares y todos los órganos públicos de la Federación o de las entidades federativas, 
incluyendo a los ayuntamientos, en el ámbito que a cada organismo corresponda. 

Es decir, se trató de organismos que, desde su inicio, se les concedió la facultad de resolver 
sobre la legalidad de los actos, que en materia de acceso a la información, realizaban los 
entes públicos adscritos a la Administración Pública Federal o Local, y posteriormente, su 
ámbito competencial se extendió a todos los entes públicos de la Federación o de la entidad 
federativa respectiva, con la reforma constitucional de 2014. 

Siendo el caso que esta última reforma constitucional, dio un gran paso en la evolución de 
los organismos garantes, al determinar entre otros aspectos la autonomia de los 
organismos garantes (federal y locales), lo cual implica que dichos organismos cuenten con 
autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2014, estableció procedimientos de revisión 
expeditos ante organismos autónomos establecidos en la Constitución federal. Se dispuso 
la homologación en la existencia de organismos garantes en los Estados y la Ciudad de 
México, proponiendo que en las constituciones de las entidades federativas se 
establecieran organismos dotados de autonomía y especializados responsables de 
garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tratándose de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se le facultó para legislar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

De igual forma, se establecieron desde sede constitucional , los principios que regirían el 
actuar de los organismos encargados de la transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales en su funcionamiento , que son: los principios de certeza , 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo , 
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transparencia y máxima publicidad. Y que para el caso del presente análisis se resaltan los 
principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo, los cuales se traen a cuenta en 
términos del artículo 8 de la propia Ley General de transparencia, el cual los define de la 
siguiente forma: 

"Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán reg ir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos 
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fided ignos y confiables; 

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información; 

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas apl icables; 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos 
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pública que tienen encomendada, y ... " 

Efectivamente, se ha previstos que estos organismos constitucionales autónomos, 
colegiados, especializados e imparciales, tanto del orden de la federación como del orden 
de las entidades federativas, sean en el ámbito de su competencia , el depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

Por otro lado, se ha previsto que las resoluciones de los organismos garantes serán 
definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas o sujetos obligados que establece la propia Constitución; y, sólo los particulares 
podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia; o 
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bien, podrán promover ante el organismo garante de la federación el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de la Constitución (recurso de inconformidad) 

También, quedo establecido en la Ley Suprema que el órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes de la Federación o locales, que el mismo deberá 
ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, es decir, por un Pleno, los cuales 
deberán durar en su cargo un periodo determinado, y deberán ser renovados en forma 
escalonada, y sólo pOdrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento 
especial en los términos de lo que dispongan las disposiciones aplicables. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, derivado de la reforma constitucional al artículo 6° 
de febrero de 2014 y de la naturaleza con que fue creado este Instituto, como organismo 
constitucional autónomo, se le dotó de atribuciones que permitieran garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados; en específico, aparte de la facultad de atracción, 
también se le dotó de competencia para conocer y resolver sobre las impugnaciones que 
presenten los particulares en contra de las resoluciones de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en las que se determine la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información; lo anterior vía el recurso de inconformidad. 

En ese sentido, tanto la Ley General y Federal de Transparencia como la Ley General de 
Protección de Datos, en los articulas 41 , fracción 111 ; 21 , fracción 111 ; 89, fracción V, 
respectivamente, establecen la posibilidad de que este Instituto pueda conocer y resolver 
como instancia revisora , la resolución emitida por un Organismo Garante local en un recurso 
de revisión , respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el particular. 

Pero no solo eso, la normatividad en materia de transparencia y acceso a información 
pública, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también 
prevé el conocimiento y resolución por parte de este Instituto ante la omisión de resolución 
de un Organismo Garante local , pues establece como causa de procedencia del Recurso 
de Inconformidad, la falta de resolución de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas dentro del plazo previsto para ello, lo que constituye en si una negativa de 
acceso a la información, o bien, se entenderá confirmada la respuesta del responsable, en 
tratándose de datos personales. 
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No obstante Id anterior, dicho mecanismo de defensa (recurso de inconformidad), sólo 
podrá activarse, sí y sólo si el recurrente del recurso de revisión que resulte afectado 
promueve el medio impugnativo; además de que el alcance de dicha resolución será 
únicamente para el recurrente, es decir para el caso concreto. 

Sin dejar de obviar que los particulares cuentan también con la opción de acudir ante el 
Poder Judicial de la Federación, vía el juicio de amparo, para controvertir dicha falta de 
resolución por parte de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, debiendo 
observar las formalidades establecidas para tal efecto. Pues no debe olvidarse que, por 
diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el 
Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, lo que se pretende al asumir el conocimiento de los recursos de revisión en 
cuestión, es que no le resulte en una carga al particular que genere mayor dilación o costo 
en la resolución de los recursos de revisión del ámbito de competencia originaria del 
Organismo Garante de la Ciudad de México. 

Así que si bien, ante la falta de resolución de los recursos de revisión por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, existen mecanismos diversos a la atracción 
para conocer y resolver dicha omisión, vía el Recurso de Inconformidad o el juicio de 
amparo; ello no es óbice para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, pues se 
insiste, la razón fundamental del interés radica en garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sea resuelto con la mayor 
oportunidad por la máxima autoridad administrativa especializada en la materia, 
salvaguardando a su vez los principios de expedites, sencillez, gratuidad y especialización 
con Jos que fueron concebidos estos mecanismos. Además de la no judicialización de los 
procedimientos en estas materias. 

Pues bien, la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales , 
que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento público, es decir, la falta 
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de integración plena del máximo órgano de dirección del Organismo Garante de la Ciudad 
de México, lo que eventualmente pOdría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que 
rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes 
pÚblicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios 
establecidos en la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Siguiendo en esta misma linea argumentativa, podemos decir que con motivo del derecho 
de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, diversos principios o postulados a ser observados por el 
legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, local y municipal: 

• Principio de máxima publicidad; 
• Principio de documentación de ejercicio de facultades; 
• Principia de reserva temporal ; 
• Principio de confidencialidad; 
• Principio de no condicionamiento a interés alguno; 
• Principia de no justificación de utilización de información; 
• Principio de gratuidad; 
• Principio de procedimientos expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de preservación documental; 
• Principio de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de 

indicadores para rendición de cuentas; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetiv idad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 

• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos 

obligados: vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad; 
• Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos; 
• Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes; 
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• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de coordinación; 

De igual modo, podemos decir que, con motivo del derecho -a la protección de datos 
personales, se encuentran establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados diversos principios o postulados a ser 
observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, 
local y municipal: 

• Excepcionalidad de tratamiento de datos; 
• Protección de datos personales; 
• Libre acceso a datos; 
• No condicionamiento a interés alguno del acceso datos; 
• No justificación de utilización de sus datos personales; 
• Gratuidad en el acceso a datos personales; 
• Clasificación de datos personales; 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de procedimientos de revisión expeditosj 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos; 
• Principio de confidencialidad; 
• Oposición; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes; 
• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de resoluciones 

de órganos garantes; 
• Principio de coadyuvancia con organismos garantes e integrantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de especialidad del organismo garante; 
• Principio de coordinación del organismo garante. 

Luego entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
Generales antes invocadas, establecen principios esenciales en cuanto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, como 
son el principio de procedimientos de revisión expeditos, principio de resolución de dichos 
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recursos por organismos autónomos, imparciales y especializados, principio qLle rigen el 
funcionamiento de organismos garantes, principio vincu latorio, definitivo e inatacable de las 
resoluciones de los organismos garantes, principio de cumplimiento de las decisiones del 
organismo garante, entre otros; los cua les son condición necesaria e indispensable para 
asegurar el ejercicio de dichos derechos fundamentales antes mencionados. 

De este modo, ante la falta de integración del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
es que eventualmente puede verse comprometido el cumplimiento de principios esenciales 
de uno y otro derecho antes enlistados, pues al ser los organismos garantes de la 
transparencia entes públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, su obligación es 
precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre 
observados en beneficio de los particulares. 

Sin embargo, como se ha venido señalado en el presente estudio, el Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México no ha concluido el proceso de designación de los nuevos 
Comisionados que habrán de integrar el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de 
México; situación que se torna complicada para quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales, puesto que el organismo 
constitucionalmente creado para garantizar el acceso a la información como la protección 
de los datos personales, no se encuentra plenamente integrado, lo que hace indispensable 
que este Instituto realice un análisis en este estudio, para determinar si procede ejercer la 
facultad de atracción de aquellos recursos pendientes de resolver y puestos en estado de 
resolución. 

En ese orden de ideas, arribar a una conclusión contraria, es decir, de omitir realizar el 
presente análisis se podria estar dejando a los particulares recurrentes en el universo de 
recursos de revisión pendientes de ser resueltos por el organismo garante a quien le 
corresponde su conocimiento de origen, sin acceso a la justicia establecido tanto en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, como en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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En este sentido, sobre el derecho de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 10 se sostiene que: 

"191 . El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabil idades penales en tiempo razonable , por lo que, en atención a la necesidad 
de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada 
puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judicialesn

• 

Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humano" , señala que: 

~247. De conformidad con el derecho reconocido en el articulo 8.1 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, este Tribunal ha establecido 
que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las vrctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Dicha 
participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. ( ... ). " 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1 a.lJ. 103/2017 
(10a.), precisamente sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional, lo define 
como: 

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 
de ella , con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal 
decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirig ido 
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial , que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 

10 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, ver párrafo 191 de la sentencia , la cual puede ser 
consultada en: hllp:llcort.as/-3iQQ 
11 fdem. 
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concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con 
la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 
solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, 
sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 
determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente 
jurisdiccionales .• 

Asi pues, resulta válida la determinación respecto de la procedencia de la facultad de 
atracción por parte del Instituto Nacional, para conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolver por el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, toda 
vez que el interés radica justamente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sean resueltos con la mayor 
oportunidad por este organismo especializado en las materias de su competencia. 

Lo anterior, ya que como se ha venido argumentando, el interés que revisten dichos 
recursos de revisión estriba en la naturaleza fáctica que les rodea, esto es, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México 
sesione; lo cual sin duda permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se 
vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de sujetos Obligados. 

Conforme las racionalidades expuestas, resulta clara la importancia o relevancia que tiene 
la existencia del Pleno de cada organismo garante, tanto del orden de la Federación como 
del ámbito local , al constituirse como la vía o el canal institucional que permite tutelar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mediante la resolución de los recursos de revisión interpuestos ante ellos. 

En efecto, al ser el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, el máximo órgano de decisión para la resolución de los recursos de 
revisión, y toda vez que no se encuentra plenamente constituido, pues la integración de su 
Pleno aún no está completa; resulta necesario que este Instituto conozca de los recursos 
de revisión, vía la facultad de atracción, a efecto de que emita una determinación que 
resuelva el fondo planteado en cada asunto. Lo anterior, solo encuentra justificación en la 
medida que los asuntos representen un inlerés tal que amerite la atracción por parte de 
este Instituto. 
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Así para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se surte el 
supuesto de interés, habida cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración 
del efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos 
personales, al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas 
materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la 
facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

B) Acreditación de la Trascendencia 

1) Se justifica por la protección más ampl ia de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y protección de datos personales, ante la eventual afectación directa, 
continua y generalizada de los mismos. 

Si bien se toma en cuenta la situación fáctica relativa a que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien es el órgano máximo de dirección, 
que funciona de manera colegiada, y es la instancia responsable de conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interponen ante él , no está integrado completamente, debido a 
la falta de designación de la mayoría de sus integrantes; así como el hecho de que se 
encuentran pendientes de resolver diversos recursos de revisión que son de su 
competencia originaria; para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia sí se surten las exigencias establecidas en el artículo 6 de los Lineamientos 
Generales, para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos 
por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal ; 181 
de la Ley General de Transparencia; 130 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que con ello se deja materialmente sin efectos una función esencial 
del Estado, consistente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 
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En ese sentido, se advierte la presencia de un asunto abstracto que debe asegurar la 
protección de los derechos a sus titulares, vía la facultad de atracción, con la finalidad de 
otorgar la mayor protección a los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, desde una perspectiva más amplia, con efectos de mayor 
expansión que la propia esfera jurídica de un recurrente en particular o de un caso 
individual. 

En efecto, la ausencia temporal de integración del órgano maxlmo de decisión de un 
organismo garante constituye, por sí misma, una afectación directa, continua y generalizada 
para todos los titulares de dichos derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que, si 
bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha 
entidad, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposibilita garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Luego entonces, la consecuencia relevante y trascendente es que la ausencia de un Pleno, 
como instancia máxima de decisión del organismo garante, como el caso que acontece en 
la Ciudad de México, pOdría afectar el mandato constitucional , a saber, de garantía de tutela 
efectiva, de seguridad jurídica y de intervención de un organismo autónomo, colegiado, 
especializado e imparcial para dirimir las controversias. Siendo el caso que dicha 
circunstancia, de no contar con la integración del referido Pleno, pOdría eventualmente 
producir una afectación directa, continua y generalizada de dichos derechos. 

En ese orden de ideas, resulta procedente ejercer la facultad de atracción, para 
salvaguardar la vigencia plena para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso 
a la información y protección de datos personales. Evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación que pudiera darse, en un primer momento, a los recurrentes que activaron esta 
función del Estado para obtener una resolución de la controversia planteada. Sin embargo, 
subyace otro bien jurídicamente tutelado, más trascendente aún, sustentado en el pleno 
goce de esos derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales 
para cualquier gObernado afectado. 

En conclusión, el bien jurídico tutelado en primer orden es el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, por cuanto al 
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primero de ellos, el garantizar que las personas tengan a su disposición información veraz, 
confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable 
por parte del gobierno y las autoridades públicas, que posibilite su participación activa en la 
toma de decisiones públicas; por lo que la omisión señalada incide de manera directa en el 
derecho a informarnos con verdad, para poder generar, en democracia , diálogo público y 
exigencia. Y por lo que hace al derecho a la protección de datos personales, también 
denominado "derecho a la autodeterminación informativa", la garantía de las personas de 
poder de disposición y control que tienen sobre sus datos personales, con la finalidad de 
que se encuentren informadas acerca de quién o quiénes poseen datos de su persona; 
saber para qué finalidad los detentan y conocer cómo pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos (derechos ARCO); así 
como conocer cómo son protegidos y qué herramientas tienen las personas para 
defenderse en caso de un uso indebido o acceso no autorizado a sus datos personales, 
que traiga como consecuencias la pérdida de otros derechos, le genere un perjuicio o lo 
exponga a un riesgo. 

Así , la trascendencia de dichos recursos de revisión, yacen en el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
como una condición necesaria en un Estado de derecho democrático, que no se entendería 
así, sin la convicción de que los mismos deben ser garantizados por el propio Estado. 

Por lo que, de suyo, dicha situación entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y 
excepcional de la acefalía del órgano máximo de decisión del organismo garante, por lo que 
la resolución del presente asunto supone la fijación de un criterio jurídico trascendente para 
casos futuros ante la complejidad sistémica de los mismos. 

En ese sentido, las razones que justifican la trascendencia del presente asunto, radican 
precisamente en el papel que este organismo garante local tiene dentro del nuevo diseño 
institucional, derivado de la reforma constitucional de 2014, así como de la Ley General de 
Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales, que han hecho 
descansar sobre este organismo la regularidad del sistema normativo que sostiene el 
ejercicio y garantía tanto del derecho de acceso a la información pública, como de la 
protección de los datos personales, como se ha evidenciado. 
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Consecuentemente, la actuación de los organismos garantes del orden local, en el caso 
específico, la actuación del Organismo Garante de la Ciudad de México es fundamental 
para la garantía de los derechos de acceso a la información pÚblica y protección de datos 
personales, de tal forma que la trascendencia jurídica del presente asunto no radica en 
cada recurso de revisión en particular; sino en la ausencia de disposición alguna que 
determine cómo actuar en aquellos casos en que el pleno de un organismo garante 
local quede sin integrantes durante un lapso indetenninado, poniendo en grave 
riesgo la garantía en el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales en el ambito de su competencia. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibida que existe un procedimiento para la 
designación de los integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
el cual se encuentra regulado en la ley local de transparencia, sin embargo, dicho 
procedimiento aun cuando ya fue iniciado, no se ha concretado a plenitud, pues hasta 
donde se tiene conocimiento la convocatoria salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, e129 de diciembre de 2017. 12 

Pero más aún, la presente determinación de atracción, dada la trascendencia del asunto, 
implica la protección de un bien jurídico superior, ya que la función materialmente 
jurisdiccional de los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas, atienden a un interés general de la sociedad, relativo a que se 
cuente con autoridades y mecanismos eficientes y eficaces para la resolución de 
controversias en que se vea involucrada una afectación en el ejercicio de estos derechos 
fundamentales. 

Así , lo que se pretende con esta determinación es tutelar, en mayor medida, el interés 
general que implica la protección de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales; o, visto de otro modo, a causarles el menor perjuicio posible a los 
destinatarios de estos derechos fundamentales, generándoles certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

12 Consultable en la siguiente liga: http://aldf.gob.mxlmedialbannersJconvocatoria-100118.pdf 
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En efecto, si bien, acorde con los Lineamientos Generales multicitados, el ejercicio de la 
facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante organismos garantes 
estatales será determinado a partir de un análisis caso por caso, de acuerdo al artículo 4 
de los Lineamientos Generales; no obstante ello, como ya se expuso en el presente asunto, 
existe una conexidad entre los diversos recursos de revisión que se encuentran 
involucrados, dado que las la circunstancia de ausencia temporal en la integración del Pleno 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, que motivaron la presente determinación, 
así como los argumentos y consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por 
acreditados los aspectos de interés y trascendencia, son los mismos para todos los casos, 
por lo que a nada distinto conllevaría realizar un análisis caso por caso, pues resultan 
suficientes las estimaciones vertidas en el cuerpo del presente estudio para atraer diversos 
recursos de revisión, 

Lo anterior, con independencia de que, el análisis de cada uno de los asuntos se realizará 
al resolver los recursos de revisión correspondientes por parte de este Instituto, en el que 
se valoraran los elementos de la materia de la solicitud de información o del ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); la respuesta del sujeto obligado y la litis planteada en cada 
uno de ellos, 

Además, al tener la facultad de atracción, e[ carácter de excepcional y discrecional, esta 
Secretaría estima que se debe activar el mecanismo atrayente respecto de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que han sido admitidos, que se ha cerrado 
la instrucción o no existen cuestiones por desahogar, y puestos en estado de resolución por 
parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo, que haga'posible que se evite la demora en la solución definitiva de [os asuntos 
y no se perjudique así, concretamente, al recurrente en cada caso en particular en su 
derecho de acceso a [a justicia, 

Las racionalidades anteriores se ven reforzadas con el criterio de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que señala que se podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas, con la finalidad de que no se demore la 
solución definitiva del asunto en perjuicio de las partes involucradas, El contenido integral 
del criterio se establece en la siguiente tesis aislada: 
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InstitulO Nacional de 
Transparencia, Accc&o a 

la Información y Protección 
de Datos Pcrs.mala 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de At racción por parte de Comis ionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 30/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

"REVISiÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PODRÁ ATRAER LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD, CUANDO ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE PODRíA 
AFECTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE CELERIDAD EN LA 
ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN EL ARTíCULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

En el recurso de revisión en amparo indirecto, en el que concurran temas de 
legalidad y constitucionalidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se debe pronunciar únicamente sobre los temas de 
constitucionalidad y, una vez concluida esta tarea, deberá remitir el expediente. al 
órgano que inició la revisión a fin de que se avoque a los temas de legalidad 
pendientes. Sin embargo, cuando de modo evidente se advierta que de remitirse 
el asunto al órgano originalmente competente se atentará contra el derecho 
fundamental de celeridad en la administración de justicia consagrado en el 
párrafo segundo, del articulo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Primera Sala de este alto tribunal podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas. Lo anterior, con fundamento en 
el articulo 107, fracción VIII , inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 84, fracción 111 , de la 
Ley de Amparo, y 21. fracción 11 , inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; con la finalidad de que no se demore la solución definitiva del 
asunto en perjuicio de las partes involucradas: 

En ese sentido, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 
supuesto de trascendencia también queda colmado, ya que resulta ser de tal excepción y 
complejidad que, con la resolución del presente caso, se puede repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva de dichos derechos 
fundamentales; asimismo, supone la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para hacer 
frente a situaciones simi lares futuras. 

QUINTO. Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad de 
atraccIón. Cabe comentar que los recursos que se estima deben ser atraídos por el Pleno 

Il Tesis aislada 1a. IXI2012 (9a.), que se encuentra publicada en la página 289, del Libro VI, de marzo de 2012, 
Tomo 1, de la Novena !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Primera Sala de la 
Suprem~ Corte de Justicia de la Nación, con numero de registro 160191, la cual puede ser consultada en : 
http://cort.as/-3i9m 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados Que' piden la Atracción: Franclsco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 30/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

del Instituto Nacional, son aquellos pendientes de resolución que han sido admitidos y se 
ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, ha puesto en estado de resolución. En efecto, 
se comparte que si bien no se trata formalmente de una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante, sino de una solicitud por el cual se pone del conocimiento de este 
Instituto Nacional la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local, lo cierto es que dichas solicitudes y alcances a juicio de 
esta Secretaría se constituyen como un elemento o insumo que permite identificar aquellos 
asuntos susceptibles de ser atraídos de manera oficiosa. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos por 
el Organismo Garante a este Instituto Nacional y que se encuentran integradas en el 
expediente ATR 30/2018, se advierte por parte de esta Secretaría el siguiente estado 
procesal de los 76 recursos de revisión en materia de acceso a la información, así como los 
3 recursos en materia de protección de datos personales que se analizan: 

• Que los 79 recursos se encuentran pendientes de resolución por parte del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

• Que dichos recursos se encuentran admitidos, y 

• Que todos cuentan con cierre de instrucción. 

De tal forma, que los 79 recursos de revisión se encuentran en estado de resolución y no 
ha fenecido el plazo que tiene el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México para resolverlos , en virtud de que el propio organismo garante local determinó la 
interrupción de dicho plazo en cada uno de los asuntos, como se señaló en el apartado de 
antecedentes del presente estudio; por lo que esta Secretaria Ejecutiva coincide con la 
Petición de los comisionados respecto de que se atraigan los 79 recursos de revisión que 
ahi se plantean, para su conocimiento y resolución por parte del Pleno de este Instituto. 

Así pues, se advierte que los recursos de revisión que cumplen con los requisitos formales 
de procedencia a que aluden las fracciones 1, JI Y 111 , del articulo 5 de los Lineamientos 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único. 
Estudio preliminar: ATR 3012018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

Generales, y que se proponen para su atracción, son los 79 recursos de revisión señalados 
en el listado que se agrega como Anexo Único al presente estudio. 

Lo anterior, toda vez que reúnen las condiciones procesales siguientes: 

• Los recursos de revisión antes enlistados, fueron admitidos por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, en diversas fechas , según se acredita con el 
acuerdo de admisión respectivo en cada caso; 

• Los citados medios impugnativos se encuentran pendientes de ser resueltos, ya 
que no existe constancia de las resoluciones que en su caso les hubieren recaído, 

• Que han sido agotados todos aquellos aspectos cuyo estudio son previos al 
fondo del asunto; lo anterior se acredita con los acuerdos mediante los cuales se 
declara cerrada la instrucción, así como con la declaratoria de que no existen 
cuestiones por desahogar y se pone en estado de resolución los recursos aludidos. 
Sin haberse agotado el plazo que tienen para ser resueltos. 

Por tanto, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, se 
comparte que resulta procedente ejercer la facultad de atracción de los Recursos de 
Revisión precisados en el Anexo Único, ya que se cumplen con los referidos requisitos 
formales de procedencia, así como los supuestos de interés y trascendencia. 

Por otra parte, del oficio INFODF/CCC/0057/2018 remitido por la cilada Comisionada del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, efectivamente se advierte que en suma 
resu ltan ser 50 recursos de revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto; sin 
embargo, y como se señaló en la Petición de atracción por parte de los Comisionados de 
este Instituto, para esta Secretaria Ejecutiva del SNT el recurso de revisión identificado con 
la clave RR-SIP.0164/2018 en el oficio de referencia , no es materia del presente análisis 
para su atracción, puesto que dicho recurso ha sido atraído por el pleno de este instituto 
mediante acuerdo ACT-PUBI1210612018.07 aprobado en sesión del doce de junio de dos 
mil dieciocho. 

CONCLUSiÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y derivado del análisis técnico realizado en 
el presente estudio preliminar, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
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Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca LUía Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
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Transparencia 

Transparencia, concluye que los setenta y nueve recursos de revisión que se señalan 
en el Considerando Quinto del presente estudio, sí cumplen con los requisitos 
substanciales de interés y trascendencia ,exigidos por el marco normativo para ser 
atraídos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los cuales se detallan en el Anexo Único que se acompañó 
a la Petición de atracción. 
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ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 07/06/2018 I INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 Si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07106/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 Si Si 

Acceso a la Información 07106/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 si si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/0612018 INFOOF/CCC/0059/2018 si Si 

la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFOOF/CCC/0059/2018 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 07/06/20 18 INFODF/CCC/0059/2018 si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 Si Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I 
I 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018I si I 
si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I 
Acceso a la Información 07106/2018 INFODF/CCC/0059/2018 I Si 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

Acceso a la Información 07/06/2018 INFODF/CCC/0059/2018 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

05/04/2016 INFODF/STlO722/2018 s i si 

05/04/2016 INFODF/ST /0722/2016 

Acceso a la Información 05/04/2016 INFODF/ST/0722/2016 

Acceso a la Información I 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2016 si si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2016 si s i 

Acceso a la Información 05/04/2016 INFODF /ST/0722/2018 s i s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2016 s i si 

Acceso a la Información 05/04/2018 I NFODF/ST/0722/201 6 s i si 

Acceso a la Información" 05/04/2016 INFODF/ST/0722/2016 si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/STlO722/2016 Si Si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/STl0722/2018 si s i 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/2018 I Si Si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 I INFODF/ST/0722/20 18 Si Si 

Acceso a la Información I 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 Si Si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si s i 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 si Si 

Acceso a la Información 05/04/2018 INFODF/ST/0722/2018 Si Si 

Acceso a la Información 19/04/2018 INFODF/CCC/0024/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a [a Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 I s i si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/2018 si Si 

Acceso a la Información I 26/04/2018 I INFOOF/CCC/0026/20 18 Si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFOOF/CCC/0026/2018 Si Si 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 Si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/002612018 Si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/002612018 si s i 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si Si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

Acceso a la Información 26/04/2018 INFODF/CCC/0026/2018 si si 

~ 
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ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE OAXACA, EN MATERIA DE COMISIONES ABIERTAS. 

CONSIDERANDO 

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

2. Que los Comisionados en funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este carácter por el Senado de la 
República en la sesión del día treinta de abril de dos mil catorce. Asimismo, los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Ulia Ibarra Cadena, fueron 
designados con este carácter, en la sesión del veinticinco de abril de dos mil dieciocho. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue pUblicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mi! dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y ~e expide la Ley Federal de Transparencia y q 



lmtituto Naciollal de Tr~mp~fenci(\, ¡\cceso a la 
rn[urm~dón y Protecóón de D(\to~ Pcr8onruc, 

ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018_07 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto' Orgánico y demás normas de operación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 'Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT
PUB/05/07/2017.09 y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de ag'osto de dos mil diecisiete y 
el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales 'como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente. 

7. Que el Convenio de Colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca tiene por objeto que el Instituto 
pUblique y actualice de manera trimestral la informe,lción de las comisiones oficiales de 
sus servidores públicos, en la herramienta informática "Comisiones Abiertas" cuyo 
objetivo es transparentar de manera ágil y sencilla la información pública relativa a los 
viajes de trabajo de los servidores públicos. Para ello, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pondrá a 
disposición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca su infraestructura, mediante la carga masiva de datos 
de acuerdo al Estándar de Datos de Comisiones Oficiales. 

8. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran promover, fomentar y 
difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la 
información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la pUblicidad de 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. 

Para el cumplimiento del Convenio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personares se compromete a: brindar asistencia 
técnica para la implementación de la herramienta; proveer gratuitamente la 
infraestructura tecnológica que administrará y publicará los datos sobre las comisiones 
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oficiales del sujeto obligado; realizar acciones de difusión sobre la información del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datas Personales del Estado 
de Oaxaca. Asimismo, el Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca se compromete al desarrollo de las acciones 
siguientes: participar en las reuniones de trabaja, convocadas por el INAI, necesarias 
para la transferencia de conocimiento y para asegurar la correcta operación de la 
herramienta; actualizar al menos con la periodicidad que marca la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cada tres meses, la información en la 
herramienta; realizar acciones de difusión sobre la información publicada en la 
herramienta. 

9. El artículo 16, fracción XIV del Estatuío Orgánico establece la atribución del Comisionada 
Presidente de someter a consideración del Pleno la propuesta de convenios, acuerdos y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, y la fracción XV del mismo precepto legal la faculta para 
suscribir los convenios, acuerdos y demás actos consensuales aprobados por el Pleno. 

10. Que los articulas 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a Jos Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del misma Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidas 
Mexicanos, la Ley General, [a Ley Federal, la Ley de Protecclón de Datos Personales, 
así cama los demás ordenamientos [egales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

12. Que la LFTAIP, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIV Y XV, 
y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del Instituto, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración del Convenio de Colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto de Acceso a 
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la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en 
materia de comisiones abiertas. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y el Transitorio Primero 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; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y 
XXXV, 16, fracciones XIV y XV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; articulo 23, fracción VIII del 
Estatuto Organico 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 emite el siguiente:, 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
Ém materia de comisiones abiertas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, en el ambito 
de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la celebración 
y ejecución del Convenio de Colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca aprobado mediante el presente 
Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

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 dellNAI-. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I,nformación y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve 
de junio de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

María atríeí Kur} / VíllaIObOS 
COmiSjO~~ 

Carlos Alberto Bon, .. ~ ____ 
Comisiona 

Hugo Aleja r rdova Díaz 
Secretari Técnico del Pleno 

Osear Mauri uerra Ford 
Comisi nado 

Joel Salas S ' 
Ca . lonada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB129J0612018.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto. 
celebrada el 29 de junio de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE OAXACA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN PUBLICIDAD 
OFICIAL. 

CONSIDERANDO 

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

2. Que los Comisionados en funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn VilJalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este carácter por el Senado de la 
República en la sesión del día treinta de abril de dos mil catorce. Asimismo, los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Ulia Ibarra Cadena, fueron 
designados con este carácter, en la sesión del veinticinco de abril de dos mil dieciocho. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida 'Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a [a Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PúbHca (LFTAIP), misma que establece en el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto Orgánico y demás normas de operación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016,04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT
PUB/05/07/2017.09 y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil diecisiete y 
el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente, 

7. Que el Convenio de Colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, tiene por objeto que el Instituto 
como sujeto obligado implementador registre la información que se genera sobre gastos' 
relativos a comunicación social y publicidad oficial, desglosada por el tipo de medio, 
proveedores, número de contrato, campañas y avisos institucionales, de forma periódica, a 
través de la herramienta tecnológica Transparencia en Publicidad Oficial. El propósito es 
ayudar al cumplimiento de la obligación de transparencia que señala [a fracción XXIII, de! 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a 
letra dice: 

"XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicaClOn social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio~ proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña" 

Para ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales proporcionará al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el código fuente, manuales de 
instalación y usuario, así como acompañamiento y soporte para la correcta implementación 
de la herramienta tecnológica Transparencia en Publicidad Oficial. 
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8. Que entre los compromisos de ambas partes, se encuentran promover, fomentar y 
difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la 
información, la participación ciudadana, asi como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. 

Para el cumplimiento de los Convenios, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales se compromete a proporcionar el 
código fuente y manuales de instalación y usuario; brindar acompañamiento y asistencia 
técnica para la implementación de la herramienta en [a infraestructura del Instituto de 
Acceso a [a información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca; realizar acciones de difusión sobre la información de [os sujetos obligados. Por 
su parte, e[ Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca, se compromete a participar en las reuniones de 
trabajo, convocadas por el INAI, necesarias para la transferencia de conocimiento y para 
asegurar la correcta operación de la herramienta; actualizar la información en [a 
herramienta al menos con [a periodicidad que marca [a Ley General de Transparencia y 
Acceso a [a Información Pública; realizar acciones de difusión sobre la información 
publicada en la herramienta. 

9. El artículo 16, fracción XIV de! Estatuto Orgánico establece la atribución del Comisionado 
Presidente de someter a consideración del Pleno [a propuesta de convenios, acuerdos y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, y la fracción XV del mismo precepto legal la faculta para 
suscribir los convenios, acuerdos y demás actos consensuales aprobados por el Pleno. 

10. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. . 

11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 
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12. Que la LFTAIP, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a Jos 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción Xli de la LFTAIP, 16, fracciones XIV Y XV, 
y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del Instituto, la celebración del Convenio de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la -Información y Protección de Datos Personales 
con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca, en materia de transparencia en pUblicidad oficial. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de [a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y el Transitorio Primero 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; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y 
XXXV, 16, fracciones XIV Y XV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23, fracción VIII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
[a Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto 
de_Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
en materia de publicidad oficial. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a 
la celebración y ejecución del Convenio de Colaboración con el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca aprobado 
mediante el presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

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 delINA!. 

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. 
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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 junio de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los 
efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

..
María atricia urczyn 

Comisionada 

Carlos Alberto Boo~~c§J¡a/J>s--
Comision 

, 
Hugo Alej dr or ova Díaz 

Secreta o·Técnico del Pleno 

Osear M~uerra Ford 
Comisionado 

Joel Salas Suárez 
Comisionad 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT -PUB/29f06/2018.08. aprobado por unanimidad en sesi6n de Pleno de este Instituto. 
celebrada el 29 de junio de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y DIFUSiÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

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

2. Que los Comisionados en funciones del hoy, Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, C.C. Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este 
carácter por el Senado de la República en la sesión del día treinta de abril de dos mil 
catorce. Asimismo, los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Una 
Ibarra Cadena, fueron designadOS con este carácter, en la sesión d.el veinticinco de 
abril de dos mil dieciocho. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario OfiCial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que Jo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y se expide la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

5. Que, derivado de las amplias facultades otorgadas por la Constitución a este 
organismo autónomo, éste inició un proceso de rediseño fnstitucional con la finalidad 
de estar en condiciones de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las 
que emanen de las leyes generales, así como las correspondientes a los marcos 
normativos específicos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, tanto en posesión de los sujetos obligados como de los particulares. 

6. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de 
dos mil dieciséis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante 
acuerdos, ACT-PUB/05/07/2017.09 y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el 
Pleno y publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil 
diecisiete y el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

7. Que el artículo 5, fracción X, apartado f, del Estatuto Orgánico establece que para el 
ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen el Instituto 
contará entre otras, con la Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 

8. Que las atribuciones de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión se 
encuentran establecidas en el artículo 35 del Estatuto Orgánico. 

9. Que la C. Leticia Araceli Salas Torres presentó su renuncia al cargo que venía 
desempeñando como Directora General de Comunicación Social y Difusión, con 
efectos a partir del quince de julio del dos mil dieciocho. 

10. Que, con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, reviste 
la mayor importancia que la Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
cuente con un titular que proponga y opere tanto la política general de comunicacion 
social aprobada por el Pleno, así como las campañas de comunicación organizacional 
y de difusión para coadyuvar a los objetivos estratégicos del Instituto; que atienda las 
relaciones del Instituto con los distintos medios de comunicación; genere los 
materiales informativos y coordine su envío a los diferentes medios de comunicación 
y, en general, para que ejerza las facultades que le son conferidas en el Estatuto 
Orgánico. 

11. Que derivado de lo anterior y de conformídad con lo dispuesto en el artículo 16, 
fracción XI del Estatuto Orgánico, es atribución del Comisionado Presidente someter a 
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consideración del Pleno el nombramiento y, en su caso, la remoción de los titulares de' 
Jas Secretarías y de las Direcciones Generales del Instituto. 

12. Que, en ese sentido, el Comisionado Presidente propone al Pleno el nombramiento de 
Víctor Hugo Puente Ordorica, como titular de la Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión. 

13. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su 
experiencia, conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de 
fortalecer las capacidades -institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. 

14. Que la Dirección General de Administración ha corroborado que Víctor Hugo Puente 
Ordorica cumple con los: requisitos señalados en los Criterios para el Nombramiento 
de los Servidores Públicos del Instituto, en la parte relativa a [os requisitos 
académicos, experiencia laboral, conocimientos del marco teórico y normativo. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
e[ artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal. la Ley de Protección de Datos 
Personales, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
que le resulten aplicables. 

16. Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 12, fracción XXXV la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes 
que se sometan a su consideración. 

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

18.Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración 
del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del 
titular de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento 
en lo dispuesto en los articulas 6°, apartado A, fracción VIII de la ConstItución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 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, 16, 
fracción XI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 37 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como 
los criterios para el Nombramiento de los Servidores Públicos del Instituto, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de Víctor Hugo Puente Ordorica, como titular de 
la Dirección General de Comunicación Social y Difusión del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Director General de Comunicación Social y Difusión que 
se indica en el punto de Acuerdo anterior, surtirá sus efectos a partir del dieciséIs de julio 
de dos mil dieciocho. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo 
las acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Dirección 
General de Comunicación Social y Difusión, aprobado en el 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 publlque en el portal de internet delINA!. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 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 junio de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos 
los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

-~'Carlos Alberto Bonnin r=--Comisionado 

Comisionada 

, 

Rose ~!i!<~Y Chepov 

Hugo Ale' n rdova Díaz 
Secret io Técnico del Pleno 

_ .. ~" .. ". 
trieia rezY~ < ajobos 

comisionad1
i1h 

Joel Salas Su ' 
C .do 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT·PUBf29J06I2018.09, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 29 de junio de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

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

2, Que los Comisionados en funciones del hoy, Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, C.C. Francisco Javier Acuña 
Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este 
carácter por el Senado de la República en la sesión del día treinta de abril de dos mil 
catorce. Asimismo, los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, fueron designados con este carácter, en la sesión del veinticinco de abril de 
dos mil dieciocho. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de fa Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Díario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTA1PG) y se expide la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

5. Que, derivado de las amplias facultades otorgadas por la Constitución a este organismo 
autónomo, éste inició un proceso de rediseño institucional con la finalidad de estar en 
condiciones de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las que emanen 
de las leyes generales, así como las correspondientes a los marcos normativos 
específicos de acceso a la información pública y protección de datos personales, tanto 
en posesión de los sujetos obligados como de los particulares. 

6. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico), publicado en el Diado Oficial de fa Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT
PUB/05/07/2017.09 y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03. aprobados por el Pleno y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el once. de agosto de dos mil diecisiete 
y el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

7. Que el articulo 5, fracción X, apartado "j", del Estatuto Orgánico establece que para el 
ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen el Instituto 
contará entre otras, con la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

8. Que las atribuciones de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y 
Judicial se encuentran establecidas en el artículo 37 del Estatuto Orgánico. 

9. Que el C. Agustín MiIlán Gómez presentó su renuncia al cargo que venía 
desempeñando como Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, ~ 

con efectos a partir del treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho. ('" 

1 O. Que, con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, revisté 
la mayor importancia que la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y 
Judicial cuente con un titular que facilite comunicación entre el Instituto y los sujetos 
obligados, en lo que refiere a las atribuciones de la Secretaria de Acceso a la 
Información; que contribuya a la difusión de las políticas, programas y actividades 
aprobadas por el Pleno, entre los sujetos obligados de su competencia; que coadyuve 
con el seguimiento de las recomendaciones del Pleno entre los sujetos obligados y 
genere grupos de opinión especializados para fomentar la cultura de la transparencia; 
e implementar los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, en colaboración con el Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
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Transparencia y bajo la supervisión de la Secretaría de Acceso a la Información; y, en 
general, para que ejerza las facultades que le son conferidas en el Estatuto Orgánico. 

11. Que derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción 
XI del Estatuto Orgánico, es atribución del Comisionado Presidente someter a 
consideración del Pleno el nombramiento y, en su caso, la remoción de los titulares de 
las Secretarias y de las Direcciones Generales del Instituto. 

12. Que, en ese sentido, el Comisionado Presidente propone al Pleno el nombramiento de 
Luis Felipe Nava Gomar, como titular de la Dirección General de Enlace Qon Jos Poderes 
Legislativo y Judicial. 

13. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su 
experiencia, conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de 
fortalecer las capacidades institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. 

14.Que la Dirección General de Administración ha corroborado que Luis Felipe Nava 
Gomar cumple con los requisitos señalados en los Criterios para el Nombramiento de 
los Servidores Públicos del Instituto, en la parte relativa a los requisitos académicos, 
experiencia laboral, conocimientos del marco teórico y normativo. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para t;:lstos, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mex'icanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
Personales, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
que le resulten aplicables. 

16.Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

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

18. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del 

3 



Instiruto Nacional de Transpawncia" \CCC~O;l la 
Información y 1'rotección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/29/06/2018.10 

Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular 
de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto 
NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 105 
Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la IhformaCión Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracción 
XI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 37 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como los 
criterios para el Nombramiento de 105 Servidores Públicos del Instituto, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de Luis Felipe Nava Gomar, como titular de la 
Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Director General de Enlace con las Poderes Legislativo y 
Judicial que se indica en el punto de Acuerdo anterior, surtirá sus efectos a partir del dos 
de julio de dos mil dieciocho. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Dirección General 
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, aprobado en el presente Acuerdo. 

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

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 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 ordinaría celebrada el 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los 
efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnioá:.:alles'~ 
Comisionado 

Comisionada 

Comisionado 

Maria P trieia ure: ~iílalobos comision~V 

--""~"o -~ uárez ~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT· PUBI29/06l2018.1 O, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Pleno de esle 
Instituto, celebrada 0129 de junio de 2018. 
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