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ACUERDO ACT-PUB/02/12/2015.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PERMANENCIA DEL SEGURO DE 
SEPARACiÓN INDIVIDUALIZADO A FAVOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES AL CONTRATO CONSOLIDADO DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A PARTIR DEL PRIMERO DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDOS 0,% 
1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario ... 

Oficial de la Federación , el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de transparencia (Decreto) , modificando entre otros, el art iculo 6, apartado A, fracción 
VIII , el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento cel derecho de acceso a la información pública y a la protección d L~-v 
datos personales en posesión de los sujetos obligados; asf como de promover y 
difundir estos derechos. 

2. Que con motivo de la reforma constitucional anteriormente referida, el catorce de 
mayo de dos mil catorce , el Senado de la República tomó protesta a los siete 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

3. Que el artículo Segundo Transitorio del Decreto, establece que el Congreso de la 
Unión deberá expedir la Ley General, así como las reformas que correspondan a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particu lares, en 
un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del mismo. 

4. Que en términos del artículo Octavo Transitorio del Decreto, en tanto el Congreso de 
la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, el organismo garante que establece 
el artículo 6 Constituciona l ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a yo 
dispuesto en el Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica Gubernamenta l vigente. 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo Décimo Trans itorio del Decreto, I s 
recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto 
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Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se transfieren al organismo 
público autónomo creado. 

6. Que en cumplimiento al Transitorio citado en el Considerando anterior, los 
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo se seguirán 
rigiendo por el apartado 8 del articulo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales 
y de seguridad social. ,. 

7. Que el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la ,qA: 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo. -.-/ ~ 
de dos mil quince, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; así , de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII del articulo 3 de la Ley General en 
cita, el órgano garante Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, a partir de la entrada en vigor de la Ley General, se denomina como Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

8, Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entiende como ejecutores de gasto a los 
entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través 
de los ramos autónomos. 

9. Que la propia LFPRH establece en el articulo 64, fracciones I y IV que el gasto en 
servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la tota lidad 
de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente 
correspondan al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones 
ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones fiscales que generan dichas 
remuneraciones. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la LFPRH , los entes ; . 
autónomos por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus 
manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

11. Que el artículo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públíca Gubernamental establece que el Instituto tiene entre otras 
atribuciones, la de elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

12. Que el Reglamento Interior del Instituto, en sus articulos 15, fracción V y 16, fraCCiÓV 
111, faculta al Pleno para aprobar las disposiciones presupuesta les y administrativas 
que sean necesarias para el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones, ademá 
de las normas que regirán la operación y administración del Institu to , así como sus 
reformas o adiciones. 
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13. Que en tal virtud, el Pleno de este Instituto, en sesión ordinaria de fecha dieciocho de 
febrero del año en curso, aprobó mediante el Acuerdo ACT/PUB/18/02/2015.04, el 
Manual de Percepciones de sus servidores públicos (Manual de Percepciones) para el 
ejercicio fiscal dos mil quince, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de febrero del año en curso. Asimismo, autorizó la 
modificación al Manual de Percepciones a través del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.05 aprobado el ve inticuatro de junio de dos mil quince y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el primero de julio del presente año. 

14. Que el Manual de Percepciones establece en su articulo 24 que los seguros se 
otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económ ica, seguridad y bienestar de 
los servidores públicos y asimismo, que dichos seguros son colectivos y que las 
condiciones generales establecidas en los mismos aplicarán a la totalidad que integra 
el grupo asegurado. 

15. Que la fracción IV del articulo antes citado, refiere al Seguro de Separación 
Individualizado como un beneficio del seguro de vida correspondiente, el cual tiene 
como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos y proporcionarles 
seguridad económica en situaciones contingentes. Añade que el Instituto cubrirá un 
monto equivalente al dos, cuatro, cinco o diez por ciento de la percepción ordinaria 
bruta, por concepto de sueldos y salarios del servidor público que se incorpore al 
mismo, según corresponda, en función de la aportación ordinaria que éste haga de 
acuerdo a su elección. El monto cubierto por éste formará parte de la remuneración 
del respetivo servidor público, a partir de que dicho monto sea depositado en la 
institución de seguros que corresponda. Asimismo, el servidor público podrá aportar 
recursos adicionales para incrementar la suma asegurada en los términos 
establecidos en la póliza correspondiente, por los cuales el Instituto no aportará 
cantidad alguna. 

16. Que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 26, fracción IX del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, la Dirección General de Administración, como unidad responsable de 
administrar los sueldos y prestaciones del personal, llevó a cabo un proceso de 
análisis a fin de allegarse de elementos suficientes que le permitieran identificar las 
mejores condiciones para la renovación de la póliza del Seguro de separació: " 
Individualizado. 

17. Que como resultado de dicho ejercicIo fue posible observar que si bien J s 
condiciones generales ofrecidas en la póliza consolidada de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público se encontraban definidas en los mismos términos en que habran 
sido operadas por el propio Instituto, dicha dependencia cuenta con un beneficio 
adicional derivado de la implementación del procedimiento que establece la 
administración de la póliza de Seguro de Separación Individualizado bajo esquemas 
de retiros parciales, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Específicos 
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para la mecánica administrativa y de operación del Seguro de Separación 
Individualizado en la Administración Federal. 

18. Que con base en lo expuesto en los Considerandos 16 y 17, el Pleno del Instituto 
aprobó mediante Acuerdo ACT-PUB/20/11/2014.05 de fecha veinte de noviembre de 
dos mil catorce, la incorporación del Seguro de Separación Individualizado a favor de 
los servidores públicos al contrato consolidado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, de conformidad con lo dispuesto en los art iculas 2, fracción XIII, 64, fracciones 
I y IV Y 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37, 
fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 15, fracción V y 16, fracción 111 del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y, 22, fracción IV del 
Manual de Percepciones de los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

19. Que en cumplimiento al Acuerdo arri ba citado, se realizaron los trámites de 
incorporación del Seguro de Separación Individualizado a favor de los servidores 
públicos del Instituto a la póliza consolidada de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, permitiendo con ello que quienes así lo desearan, optaran por la selección del 
esquema de rescates parciales durante el mes septiembre del año en curso, de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Específicos para la mecánica 
administrativa y de operación del Seguro de Separación Individualizado en la 
Administración Federal. 

20. Que en virtud que la autorización emitida por el Pleno del Instituto concluye su 
vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, resulta menester garantizar la 
continuidad del Seguro de Separación Individualizado, a partir del primero de enero de 
dos mil dieciséis. 

21. Que la póliza del contrato consolidado del Seguro de Separación Individualizado es 
renovada anualmente en forma automática por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, hasta en tanto continúe vigente la póliza del Seguro de Vida que 
ofrece el beneficio adicional del Seguro de Separación Individualizado , y/o siempre 
que los organismos que integran la colectividad no manifiesten su deseo en contrariO '

1 22. Que en este contexto y aunado a la amplia experiencia con la que cuenta la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de seguros de personas, tant 
en términos normativos, como técnicos y de operación, la permanencia de la 
colectividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en la póliza consolidada de dicha dependencia, 
ofrece la ventaja de dar continuidad a la instrumentación de mecanismos de retiros 
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parciales del Seguro de Separación Individualizado con objeto de que los servidores 
públicos en activo puedan atender las contingencias económicas que se les 
presenten, permitiendo con ello el retiro de hasta el cincuenta por ciento del capital 
ahorrado bajo esquemas de periodicidad semestrales o trianuales; máxime tomando 
en cuenta que tal y como se expuso en el considerando diecinueve del presente 
Acuerdo, la elección del esquema de rescates parciales ya realizada o por realizar en 
el mes de septiembre de cada año subsecuente, por parte de los servidores públicos 
en activo del Instituto, únicamente será posible al garantizar la continuidad de dicho 
Seguro bajo las condiciones que actualmente operan, durante los siguientes ejercicios 
fiscales. 

23. Que con base en lo expuesto , la Dirección General de Administración elaboró el ~q~ 
documento anexo que sustenta la petición de permanencia del Seguro de Separación \ ~ 
Individualizado a favor de los servidores públicos del Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al contrato 
consolidado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir del primero de 
enero de dos mil dieciséis. 

24. Que en este orden de ideas, el documento anexo elaborado por la Dirección General 
de Administración se integra por los siguientes rubros: 

1. Antecedentes; 
11. Situación actual ; 
111. Petición de Acuerdo, y 
IV. Fundamento legal. 

25. Que el Pleno es competente para aprobar el presente Acuerdo conforme a lo 
dispuesto en los articulas 15, fracción V y 16, fracción 111 del Reglamento Interior del ..t-
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. /' 

26. Que en tal virtud y, con base en el documento anexo presentado por la Dirección 
General de Administración, la Comisionada Presidenta, en uso de las facu ltades que 
le confiere el artículo 21, fracción 1I del Reglamento Interior del Instituto, propone al 
Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueba la permanencia del Seguro di 
Separación Individualizado a favor de los servidores públicos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al contra) 
consolidado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del primero/de 
enero de dos mil dieciséis, haciendo constar que se deberán tomar las previsiones 
presupuestarias correspondientes para hacer frente a las obligaciones contraídas para 
los ejercicios fiscales subsecuentes. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, apartado 
A, fracción VII I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo, 
Octavo y Décimo Transitorios del Decreto de reforma en materia de transparencia; 3, 
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fracción XII I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 
fracción XIII, 64 , fracciones I y IV Y 66 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental ; 15, fracción V, 16, fracción 111 , 21 , 
fracción 11 y 26, fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos; 6 y 24, fracción IV del Manual de Percepciones de los 
servidores públicos del propio Instituto correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince, 
emite el siguiente: 1 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la permanencia del Seguro de Separación Individualizado a favor 
de los servidores públ icos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales al contrato consolidado de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Públ ico, a partir del primero de enero de dos mil dieciséis y hasta en 
tanto continúe vigente la póliza de dicha dependencia y/o se manifieste lo contrario por 
parte de este Instituto, de conformidad con el documento anexo que forma parte del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Admin istración para que lleve a cabo 
las gestiones administrativas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la 
permanencia de la colectividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos al contrato consolidado. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que realice las gestiones / 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó por unanimidad , el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día dos de 
diciembre de dos mil quince. Los Comisionados firman al ca lce para todos los efectos-; / 
que haya lugar. / 
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=- .J. 
Maria P trieia Kurezyn ~alObOs 

Comisionada J 

Osear 

. 
J alas~ 

Comisiolfa"do--

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/02/12/2015.04. aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto. celebrada el 02 de diciembre de 2015. 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT·PUB/02/12/2015.04 

ANEXO 
NOTA INFORMATIVA 

PERMANENCIA DEL SEGURO DE SEPARACiÓN INDIVIDUALIZADO A FAVOR DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES AL 
CONTRATO CONSOLIDADO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

1. ANTECEDENTES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción IV del Manual de Percepciones 
de los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) para el ejercicio fiscal dos mil quince 
(Última modificación publ icada en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de 
dos mil quince), el INAI deberá otorgar como parte de las prestaciones autorizadas a los 
servidores públicos los seguros conforme a las condiciones que establece dicho Manual: 

Artículo 24.· 

"Los seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y 
bienestar de los servidores públicos. 

Los seguros de personas que otorga como prestación e/ Instituto a sus servidores 
públicos son colectivos y las condiciones genera/es establecidas en los mismos aplican a 
la totalidad que integra el grupo asegurado. Estos seguros son los siguientes: 

IV. El seguro de separación individualizado es un beneficio del seguro de vida 
correspondiente, el cual tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos 
y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, en el momento de su 
retiro por haber causado baja en el Instituto, o en el lapso en que se reincorpore al / 
mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público. ~ 

El Instituto cubrirá un monto equivalente a/ dos, cuatro, cinco o diez por ciento de /a \Z 
percepción ordinaria bruta por concepto de sueldos y salarios del servidor público que se 
incorpore al mismo, según corresponda en función de la aportación que éste haga de 
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acuerdo a su elección. El monto cubierto por éste formará parte de la remuneración del 
respectivo servidor público, a partir de que dicho monto sea depositado en la institución 
de seguros que corresponda. Asimismo, el servidor público podrá aportar recursos 
adicionales para incrementar la suma asegurada en los fénninos establecidos en la póliza 
correspondiente, por los cuales el Instituto no aportará cantidad alguna". 

A efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad antes citada, y toda "
vez que el contrato número OA/C013/14 , realizado al amparo del proceso de contratación 
de la póliza del Seguro de Vida con el beneficio adicional del Seguro de Separación 
Individualizado adjudicado a la Aseguradora MetLife, concluyó su vigencia el treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, la Dirección General de Administración, en ejercicio de 
las atribuciones que le confiere el artículo 26, fracción IX del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como unidad 
responsable de administrar los sueldos y prestaciones del personal, llevó a cabo un 
proceso de análisis a fin de allegarse de elementos suficientes que le permitieran 
identificar las mejores condiciones para la renovación de la póliza del Seguro de 
Separación Individualizado. 

Como resu ltado de dicho ejercicio fue posible observar que si bien las condiciones 
generales ofrecidas en la póliza consolidada de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Públ ico (SHCP) se encontraban definidas en los mismos términos en que habían sido 
operadas por el propio Instituto, dicha dependencia cuenta con un beneficio adicional 
derivado de la implementación del procedimiento que establece la administración de la 
póliza de Seguro de Separación Individualizado bajo esquemas de retiros parciales, de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Especificas para la mecánica 
administrativa y de operación del Seguro de Separación Individual izado en la 
Administración Federal; a saber: 

Otórga la posibilidad a los servidores públicos en activo que forman parte de los 
organismos integrantes de la póliza de realizar retiros parciales de hasta el cincuenta 
por ciento del capita l individual ahorrado; 
Para tal efecto ofrece tres esquemas de retiro: original, mediano y corto plazos. 

J;"~querllª-_ .~ __ .~. ~_ .--1~ _ ---ºEigll"!ª.t ~ . ___ . rv1e<:liªQ.9:Pla~om ~L_-º9:rtc>_elª~c>¡'~. --a,/ 
- ~~~~~~ill~~ff§~~ª-d9~. ·--r~ APo~~¡ones-_LMax. ~eo1i~ada3-'¡ '~Ma~~Óo7~ -' . 

I voluntarias años I cada 6 meses 
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1. Esquema original : Aplica únicamente para aquellos servidores públicos que hayan 
realizado aportaciones extraordinarias, los cuales podrán rescatar hasta el monto total 
de dichas aportaciones, así como los intereses que hayan generado las mismas al dla 
de la solicitud de pago. Estos rescates están condicionados a que, por lo menos 
medien seis meses entre uno y otro. 

11. Esquema de mediano plazo: Los servidores públicos podrán realizar rescateJ
parciales cada 3 años de hasta el 50 por ciento del capital individual ahorrado y de los ' 
rendimientos generados. Este esquema está condicionado a que, una vez rea lizados 
los rescates, los servidores mantengan como mlnimo en su reserva matemática 
individual el equivalente a dos meses de percepción ordinaria bruta por concepto de 
sueldos y sa larios. 

111. Esquema de corto plazo: Los servidores públ icos podrán realizar rescates 
parciales cada 6 meses de hasta el 50 por ciento del capital individual ahorrado y de 
los rendimientos generados. Este esquema está condicionado a que, una vez 
realizados los rescates, los servidores mantengan como mínimo en su reserva 
matemática individual el equivalente a dos meses de percepción ordinaria bruta por 
concepto de sueldos y salarios. 

Tomando en consideración los beneficios que supondría para los servidores públicos del 
Instituto la incorporación a la póliza consolidada del Seguro de Separación Individualizado 
de la SHCP, la Dirección General de Administración elaboró un documento técnico con el 
propósito de presentar a la consideración del Pleno del Instituto la desvinculación de dicho 
Seguro respecto de la póliza del Seguro de Vida Institucional y en ese tenor, solicitar la 
autorización correspondiente para la incorporación de la colectividad del Seguro de 
Separación Individualizado al contrato consolidado de la dependencia en comento. 

Con fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, el Pleno del Instituto en ejercicio de las 
facu ltades que le confieren los art lculos 15, fracción V y 16, fracción II I del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Ultima modificación publicada en el DOF el veinte de febrero de dos mil catorce), que a la V 
letra establecen : I 

l Artículo 15.~ '-

"Corresponden al Pleno del Instituto: 
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V. Aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias para 
el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones del Instituto; 

Artículo 16.-

uCorresponden al Pleno del Instituto en materia presupuestal y administrativa, lo siguiente: 

111. Aprobar las nonnas que regirán la operación y administración del Instituto, 
sus refonnas o adiciones; 

" 

Emitió el Acuerdo ACT·PUB/20/11 /2014.05: 

así como 

"PRIMERO. Se aprueba la desvinculación del Seguro de Separación Individualizado 
respecto del Seguro de Vida Institucional con que cuentan los servidores públicos del 
Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y Protección de Datos, a partir del 1 de enero 
de 2015. 

SEGUNDO. Se aprueba la incorporación del Seguro de Separación Individualizado a 
favor de los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la fnfonnación y 
Protección de Datos, al contrato consolidado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo 
las acciones necesarias para la incorporación del Seguro de Separación Individualizado a 
favor de los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y 
Protección de Datos, al contrato consolidado de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a parlirdel1 de enero y hasta el31 de diciembre de 201 5. 

~~ cumplimiento al Acuerdo en cita , la Dirección General de Admin istración realizó lo V 
trámites conducentes, dando como resultado la emisión del endoso a través del cual le¡¡. 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretarfa de Egresos de la SHCP, 
de conformidad con el Oficio Número 307-A.-4816 de fecha quince de diciembre de dos 
mil catorce suscrito por dicha Unidad, hace constar la incorporación del Seguro de 
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Separación Individualizado a favor de los servidores públicos del Instituto a la póliza 
consolidada número SSOOOl, a partir del primero de enero de dos mil quince. 

Derivado de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en los Lineamientos Especificas 
para la mecánica administrativa y de operación del Seguro de Separación Individualizado 
en la Administración Federa l, los servidores públicos del Instituto, que así lo desearan, 
realizaron la selección del esquema de rescates parciales durante el mes septiembre del 
año en curso. 

11. SITUACiÓN ACTUAL 

La Dirección General de Administración, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 26, fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, como unidad responsable de administrar los sueldos y 
prestaciones del personal , llevó a cabo un proceso de análisis a fin de allegarse de '\ 
elementos suficientes que le permitieran identificar las mejores condiciones para la 
renovación de la póliza del Seguro de Separación Individualizado. 

Al respecto , en virtud de que la autorización del Acuerdo ACT-PUB/20/11/2014.05 emitido 
por el Pleno del Instituto concluye su vigencia el próximo treinta y uno de diciembre de 
dos mi l quince y, tomando en consideración que la elección del esquema de rescates 
parciales ya realizada o por realizar en el mes de septiembre de cada año subsecuente, 
por parte de los servidores públicos en activo del Instituto, implica la permanencia de la 
colectividad en el contrato consolidado de la SHCP durante los siguientes ejercicios 
fiscales , resulta menester garantizar la continuidad de dicho Seguro bajo las condiciones 
que actualmente operan. 

En tal sentido, se considera pertinente comentar que la póliza del contrato consolidado del 
Seguro de Separación Individualizado es renovada anualmente en forma automática por 
parte de la SHCP, hasta en tanto continúe vigente la póliza de la cobertura del Seguro de 
Vida que ofrece la entidad y/o, siempre que los organismos que integran la colectividad no 
manifiesten su deseo en contrario . 

111. PETICiÓN DE ACUERDO /} / 

De conformidad con los artículos 15, fracciones 111 y V Y 16, fracción 111 del Reglamentq t / 
Interior del Instituto, el Pleno es competente para aprobar los proyectos de acuerdo que ....... 
los comisionados presenten, así como las normas que regirán la operación y 
administración de este organismo autónomo, entre ellas la permanencia del Seguro de 
Separación Individualizado a favor de los servidores públicos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al contrato 
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consolidado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir del primero de enero 
de dos mil dieciséis. 

Para tales efectos el pago de primas que deberá cubrir el Instituto corresponde a gasto 
corriente, por lo que la Dirección General de Administración ubicará los recursos que 
habrán de erogarse en el Capitulo 1000 de Servicios Personales, específicamente en la 
partida 14404 "Cuotas para el Seguro de Separación Individualizado", 

La suficiencia presupuestal se hace constar conforme al proyecto de presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal dos mil dieci séis. Asimismo, se hace constar que se 
tomarán las previsiones presupuestarias correspondientes para hacer frente a las 
obligaciones contraídas para los ejercicios fiscales subsecuentes. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 6, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
Artículos Segundo, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto de reforma en materia 
de transparencia: 
Articulo 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 
Articulas 2, fracción XIII , 64, fracciones I y IV Y 66 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: 
Articulo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica Gubernamental; 
Articulos15, fracción V, 16, fracción 111 y 26 del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos: 
Artículos 6 y 24 , fracción IV del Manual de Percepciones de los servidores públicos del 
Institu to Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales correspond iente al ejercicio fiscal dos mil quince, y 
Lineamientos Espec[ficos para la mecánica administrativa y de operación del Seguro 
de Separación Individualizado en la Administra i n Federa l. 

·~~~~~~~dO Ortega Padilla 
eneral de Administración 
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