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ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
LA COMISiÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, QUE DETERMINA LA 
IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ÁMBITO FEDERAL RESPECTO DE LAS FRACCIONES XV, XXII, XXVII Y XXXVI DEL 
ARTíCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO LA PROCEDENCIA RESPECTO DE LA 
FRACCiÓN XLVI DEL MISMO PRECEPTO LEGAL. 

CONSIDERANDOS 

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

3. Que el 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 (DOF), 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 garanfe a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF 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)), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio número 06-COO-421 00/16112, emitido por el Titular de 
la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante el 
cual solicitó la modificación de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por este Instituto, 
respecto de las obligaciones de Transparencia que corresponden a ese sujeto obligada. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto obligado, corresponde a la no aplicación de 
las fracciones XV, XXII, XXXVI Y XLVI Y del artículo 70 de la Ley General, respecto de 
la tabla de aplicabilidad de sus obligaciones de transparencia, toda vez que a su juicio 
dichas fracciones no resultan aplicables a la Comisión Nacional de Seguros y Fíanzas, 
así como de los incisos a), b), c), d), e), f) y g) de la fracción I del artículo 71 de la referida 
Ley. 

8. Que con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas remitió el oficio número 06-COO-
42100/16527, en alcance a su solicitud de modificación de tabla de aplicabilidad, a 
través del cual refuerza su justificación en relación con inaplicabilidad de la fracción 
XXVII. 

9. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que, resulta 
improcedente la solicitud presentada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
respecto a la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en cuanto a las 
fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

10. Que asimismo, derivado de las atribuciones con que cuenta el sujeto obligado, se 
determinó que resulta procedente modificar la tabla de aplicabilidad únicamente 
respecto de la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, misma que se transcribe 
para pronta referencia: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
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documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asl como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos; 

11. Que de igual forma, se determinó que, respecto de los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del 
artículo 71 de la Ley General, resultaba improcedente su estudio, toda vez que el 
procedimiento se ciñe exclusivamente a resolver sobre la aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal 
establecidas en el artículo 70 de la referida Ley y no para establecer qué unidades 
administrativas dentro de cada sujeto obligado deben dar cumplimiento a diversas 
obligaciones. 

12. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno de este 
Instituto, el Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos 
mil diecisiete, el cual en sus numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, 
establecen: 

DÉCIMO SEXTO. El Pleno del Instituto deberá resolver el proyecto de dictamen dentro de los 
diez dlas hábiles siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, fa 
Secretaría Técnica del Pleno lo remitirá a la Secretaría de Acceso a la Información, con el fin 
de que esta última lo notifique al sujeto obligado, a través de la Dirección General de Enlace 
competente, mediante el Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos 
obligados de la Plataforma Nacional, en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al 
de su resolución, 

13. Que por lo anterior, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaría de 
Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el Dictamen con 
número de expediente DTA 0020/2017, para que a través de la Dirección General de 
Atención al Pleno, se presente para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación ante 
el Pleno de este Instituto. 

14. 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 
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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. 

15. 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. 

16. Que el artículo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

17. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico de este Instituto, el Comisionado Presidente, a solicitud 
de la Secretaría de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas para la Modificación a la Tabla de Aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal 
que determina la improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal 
respecto de las fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la procedencia respecto de 
la fracción XLVI del mismo precepto legal. 

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 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18,fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; así como los numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO 
SÉPTIMO del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 
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PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina improcedente la modificación 
de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a las 
fracciones XV, XXII , XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como procedente únicamente por lo respecta a la 
fracción XLVI del referido precepto legal, en términos de los anexos I y II que se acompañan 
al presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos , notifique el presente Acuerdo y su anexo , dentro del plazo máximo de cinco 
días hábiles siguientes a su aprobación , mediante la Herramienta de Comunicación, a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

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 , junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet del INAI. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que realice 
las gestiones necesarias para que se publique en el Diario Oficial de la Federación el anexo 
11 , en los términos señalados en el resolutivo Tercero del dictamen DTA 0020/2017 por el 
que se modifica la tabla de aplicabilidad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09, aprobado por una nimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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Visto el expediente de la solicitud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
para la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir el presente 
dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de acuerdo con el procedimiento 
para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, 
se recibió mediante la Herramienta de Comunicación el oficio número 06-COO-
42100/16112, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en lo sucesivo CNSF, en los siguientes términos: 

"f. .. ] 

Que por medio del presente escrito, en términos del último párrafo del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación con lo 
que establece el ACUERDO mediante el cual se aprueba el procedimiento para la 
modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de 2017 (en adelante el "Acuerdo'J, 
vengo a solicitar a ese H. Instituto pronuncie el Dictamen por el que se modifique la 
Tabla de Aplicabilidad determinada previamente para esta Comisión que represento. 

f..} 

Ahora bien; a fin de satisfacer los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
"Acuerdo", se refieren los siguientes puntos: 

l. Nombre del sujeto obligado. - Comisíón Nacional de Seguros y Fianzas. 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige. - Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos. 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada. - Artículo 70, fracciones XV, 
XXII, XXXVI, XLI, Y aplicando el presente procedimiento por analogía a los 
incisos a, b, e, d, e, f. de la fracción I del artículo 71, todos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

IV, Fundamentación y motivación del por qué se considere debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada. - Los fundamentos y 
motivos por los que esta Comisión considera que las fracciones e incisos 
referidos en el punto anterior no aplican serán esgrimidos a lo largo del 
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V. Area responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia. en su 
caso. - En este caso no existe área responsable, puesto que no aplícan las 
fracciones e incisos precitados. 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. - Al igual que 
el requisito establecido en el punto número IV (fundamentación y motivación), 
el presente inciso será desarrollado en el cuerpo del documento que se 
suscribe. 

En pos de profundizar con los requisitos establecidos en las fracciones IV y VI del 
numeral Noveno del "Acuerdo" referido líneas arriba, me permito citar fracción por 
fracción e incisos de los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que no son aplicables al Sujeto Obligado que represento, 
exponiendo los motivos y fundamentos por los cuales se considera que la información 
y datos que consignan dichas fracciones no son competencia de esta Comisión: 

ARTíCULO 70 DE LA LGT AIP 

'XV. La información de los programas de subsidios, estimulas y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio ... ' 

En el entendido que de acuerdo con el artículo 20, inciso D, fracción 111, asl como el 
Capítulo VIII-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. y Crédito Público, 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la SHCP, el cual tiene conferidas facultades ejecutivas para resolver 
sobre materias especificas dentro del ámbito de competencia que se determine, siendo 
éste el relacionado con el sector asegurador y afianzador, de conformidad con las 
normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. siendo que esta 
Dependencia no desarrolla o regula programas que impliquen subsidios, estímulos o 
apoyos en efectivo o en especie dirigidos a la población para incidir en su bienestar y 
hacer efectivos sus derechos. 

Por lo que no se establece dicha atribución en términos del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas publicado en el Diario oficial de la Federación 
el3 de junio de 2015, tampoco se establece dicha atribución en términos del Manual de 
Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 23 de Octubre de 2015. 

Por su parte los LIneamientos técnicos generales para la publicación. homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia; en adelante los "Lineamientos 
técnicos generales", dicen: 
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'Para dar cumplimiento a esta fracción. el sujeto obligado deberá organizar y 
publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y 
que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se 
trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los 
sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer 
efectivos sus derechos. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales - tanto 
de los sujetos a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el 
sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes 
públicos vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores. 

La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros 
temáticos: tipo, identificación, presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, 
indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si 
corresponde a alguno de los siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona flsica 
o moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de 
atender necesidades especificas de determinada comunidad: servicios de 
educación, de salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, 
remodelación o mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las 
y los usuarios o consumidores de un bien o servicio y asl fomentar el desarrollo 
de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero 
los datos de los programas que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso 
y, en segunda Instancia, los desarrollados en por lo menos dos ejercicios 
anteriores. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir 
también las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese 
sentido, esta información deberá guardar correspondencia con Jo publicado en 
la fracción I (marco normativo) del articulo 70 de la Ley General. Cuando los 
programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con 
información vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas 
registradas trimestralmente, cuidando la protección de datos personales 
sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de un programa de nueva 
creación, se deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada 
y actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es 
abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de los 
padrones de beneficiarios. los sujetos obligados deberán publicar información 
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general estadística sobre los beneficios del programa. 

En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos 
obligados tengan más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, 
se deberá publicar la información por separado respecto del mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, 
especificar las razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado 
mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda. 

La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar 
relación, en su caso, con las fracciones XXIX (informes) y XL (evaluaciones, y 
encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos 
públicos) del artículo 70 de la Ley General. ' 

De la simple lectura que se dé a los Lineamientos precitados, relacionándolos con las 
atribuc¡(mes impuestas a esta ComIsIón tanto por el Reglamento Interior, como por el 
Manual de Organización, resulta claro determinar que la fracción XV del articulo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no es aplicable a 
este Órgano Desconcentrado, por lo que deberá dejarse de aplicar la carga de dicha 
fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia, toda vez que el Órgano 
Desconcentrado que represento no genera programas de subsidios, estimulas y apoyos 
volviendo innecesaria la carga de la presente fracción; por lo que se solicita a ese 
Instituto se deje de aplicar la fracción XV del artículo 70 de la Ley General. 

'XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatívidad 
aplicable;' 

En este punto se reitera que de acuerdo con el artículo 20, inciso D, fracción 111, as! 
como el Capítulo VIII-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la SHCP, el cual tiene conferidas facultades ejecutivas para resolver 
sobre materias específi'cas dentro del ámbito de competencia que se determine, siendo 
éste el relacionado con el sector asegurador y afianzador, de conformidad con las 
normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. 
Dado que de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal 
de Deuda Pública esta Comisión no está facultada para contraer deuda pública debido 
a que no realiza actividades que estén destinadas a inversiones públicas productivas 
por las cuales sea necesario contratar financiamientos debiendo generar ingresos 
monetarios para solventar obligaciones financieras, razón por la que no crea 
información relacionada con deuda pública, aunado a ello ni en el Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni en su Manual de Organización, se 
establece atribución alguna relacionada con la información consagrada en la fracción 
del artículo 70 que nos ocupa. 

De igual manera que la fracción anteriormente relacionada, es conveniente citar el 
contenido de los Lineamientos técnicos generales que en lo relativo a la fracción XXII 
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'Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las 
obligaciones o empréstitos que se constituyan en deuda pública y deuda externa, 
las cuales se hayan contraído en términos de lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones de las entidades 
federativas, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal y demás normatividad en la materia. 

La Ley General de Deuda Pública señala en su artículo 10 que 'la deuda pública 
está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas 
de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades': el Ejecutivo Federal y 
sus dependencias. el Gobierno del Distrito Federal; los organismos 
descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; las 
instituciones de banca de desarrollo las organizaciones nacionales auxiliares de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas; las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, así como los 
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las 
entidades mencionadas anteriormente ... 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como 
responsable de mantener el registro de las obligaciones financieras 
constitutivas de deuda pública con el monto, características y destíno de 
los recursos captados en su forma particular y global, que asuman las 
entidades, publicará y actualizará los datos de la deuda pública en términos 
de lo establecido én la Ley General de Deuda Pública y demás normatividad 
aplicable. 

La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa 
a la Cuenta Pública de las fracciones XXV (resultado del dictamen de los estados 
financieros) y XXXI (avances programáticos o presupuesta/es. balances 
generales y su estado financiero) del artículo 70 de la Ley General.' 

(Lo resaltado es del suscrito) 

Los Lineamientos técnicos generales son claros al señalar que la responsable de 
mantener el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con 
el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y 
global. que asuman las entidades. publicará y actualizará los datos de la deuda pública 
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que con carácter indubitable esta 
Comisión Nacional no tiene injerencia en temas relacionados con la deuda pública en 
términos de la normatividad aplicable. por lo que en caso de que ese Instituto continúe 
considerando que la fracción en comento es aplicable a mi representada, mermaría en 
la carga de trabajo que de por sí conlleva el proyecto de la actualización de la 
información en el SIPOT. 

De lo anterior se concluye que dicha fracción no es aplicable a esta Dependencia de la 
Administración Pública Federal. 
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'XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio;' 

Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no emite resoluciones o laudos en 
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, entendidos éstos en términos 
del Criterio 2/14 emitido por el Pleno delINAI, mismo que textualmente indica: 

'Procedimiento administrativo, elementos que deben actualizarse para que se 
considere seguido en forma de juicio. Conforme a lo dispuesto en el ar1iculo 14, 
fracción /Vde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. se considera información reservada la relativa a las actuaciones 
y diligencias propias de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio que no ha causado estado. Para que un procedimiento administrativo 
se considere seguido en forma de juicio, no basta que se reúnan las 
formalidades esenciales de un procedimiento y que se otorgue el derecho 
de defensa; sino que también deberá actualizarse la existencia de dos 
sujetos en conflicto de intereses y uno que dirima la controversia, toda vez 
que se trata de un procedimiento heterocompositivo, que se caracteriza por 
el litigio que se genera entre dos partes, que se resuelve por un tercero. 
Además de lo anterior, para que un procedimiento administrativo pueda 
considerarse seguido en forma de juicio, es necesario acreditar que existe: 
la notificación del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y 
desahogar pruebas, asi como de rendir alegatos, y que el procedimiento 
concluya mediante el dictado de una resolución que dirima la controversia. 

Resoluciones 
ROA 3451/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 3239/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Comisionada ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 
ROA 1981/13. Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 1920/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropologla e 
Historia. Comisionado Ángel Trinidad Zaldivar. 
ROA 2975/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 

Criterio 2/2014' 
(Énfasis añadido) 

Tampoco se establece dicha atribución en términos del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como tampoco en el Manual de Organización 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que dicha fracción no es aplicable 
a esta Dependencia de la Administración Pública Federal, debiendo dejar de 
considerarla en la Tabla de Aplicabilidad impuesta para dicha Comisión. 

'XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones 
y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos (Artículo 47 
de la LG);' 
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Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no cuenta con un Consejo Consultivo, 
dicha figura no se establece en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. ni en el Manual de Organización de la misma, por lo que dicha 
fracción no es aplicable a mi representada. 

Aplicando a contrario sensu lo que los Lineamientos técnicos generales indican mismos 
que me permito transcribir a continuación: 

'En la presente fracción se deberán publicaren un formato de tabla todas aquellas 
actas derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los 
sujetos obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan 
las sesiones ordinarias y las extraordinarias. así como los documentos de las 
opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará 
a los documentos correspondientes. 

La información que generen en la presente fracción los Organismos de protección 
de los derechos humanos los Organismos garantes del derecho de acceso a la 
informaCIón y protección de datos personales nacionales y de las Entidades 
Federativas. deberá guardar correspondencia con lo publicado en el artículo 74 
fracción 1/. inciso g) y fracción 1/1, inciso e) respectivamente de la Ley General. 

En caso de que los sujetos obligados no hayan /levado a cabo ningún tipo de 
sesión del que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los 
Consejo consultivos, o, que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo 
mediante una leyenda motivada, fundamentada y actualizada al periodo 
correspondiente. ' 

El lineamiento en comento, es claro al mencionar de forma especIfica la figura del 
Consejo Consultivo, por lo que al no existir dicho ente en la estructura de esta Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, se vuelve ocioso cargar esta fracción, pudiendo enfocar 
esfuerzos en fracciones que verdaderamente aplican a esta Comisión, y en caso 
contrario podría verse disminuida la calidad en la información que realmente genera 
este Sujeto Obligado, razón por la cual se agradecerá que ese Instituto reconsidera la 
aplicabilidad de la fracción que nos ocupa, modificando la tabla de aplicabilidad, 
omitiendo la fracción en comento. 

Asimismo, no pasa desapercibido para esta representación que el último párrafo del 
mencionado Lineamiento, estípula una excepción a la regla. es decir; refiere que en 
caso de que el sujeto obligado no cuente con esta figura (consejo consultivo) se deberá 
especificar mediante una leyenda motivada, fundamentada y actualizada al perlado 
correspondiente. sin embargo; lo anterior resulta un tanto ocioso, ya la vez como ya se 
expuso anteriormente impacta en la calidad y esfuerzo general que está Comisión está 
efectuando para cumplimentar con la carga de las fracciones que efectivamente le 
corresponden. 

ARTíCULO 71 DE LA LGTAIP 

'FRA CCIÓN 1.- En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos 
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de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los 
municipios. 

INCISO Aj.- El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo 
o el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;' 

Sobre este punto es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo es emitido 
y dado a conocer por la Presidencia de la República, es ésta la que lo genera, ello en 
términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los artículos 4 o y so de la Ley de Planeación, así como el precepto 9 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, ocasionalmente conjuntando información de las 
diferentes dependencia, sin embargo; lo cierto es que quien compila y emite la 
información relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo es como lo mencionan los 
preceptos legales precitados; la Presidencia de la República, por lo que es una 
obligación singular que corresponde a dicha autoridad la rendición de cuentas respecto 
al inciso en estudio. 

Por tal virtud debe conSIderarse que el inciso abordado en el presente apartado no 
corresponde a la Comisión que represento y en todo caso tal y como lo señalan los 
Lineamientos Técnicos Generales Aplica a: Presidencia de la República y Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público. Como se ha hecho con las demás fracciones e incisos 
descritos en el cuerpo del presente escrito, se señalará el contenido de los Lineamientos 
técnicos generales. ello en aras de exponer de forma más clara y con la debida 
fundamentación, cómo es que las fracciones e incisos alegados por medio del presente 
no son aplicables para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: 

'La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 26, inciso A que 'el Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación", así 
como que el proyecto de nación delineado en la Constitución Política debe ser la 
base de los objetivos de la planeación en México. 

Los instrumentos que permiten visibilizar la política pública para el desarrollo 
nacional, estatal y municipal, son los planes elaborados por los Poderes 
Ejecutivos de los órdenes de gobierno, los cuales deben ser congruentes y 
realizarse y desarrollarse de manera coordinada. 

Toda vez que tal como la Constitución lo determina 'la planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo', resulta fundamental hacer 
pública la información sobre los Planes de Desarrollo, tanto en su totalidad como 
en sus rubros específicos, para dar a conocer cuáles son los objetivos, 
lineamientos, estrategias y prioridades que se plantea cada administración: la 
Federal, la Estatal, la del Gobierno de la Ciudad de México y la municipal al inicio 
de su mandato. 

8 de 56 



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

Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: DTA 0020/2017 

Esta información contribuye a que la ciudadanla pueda evaluar los actos del 
Poder Ejecutivo de los tres ámbitos de gobierno respecto de los compromisos 
adquiridos. Asimismo, los Planes de Desarrollo representan en su elaboración 
procesos de participación que deben darse a conocer y ser usados por la 
ciudadanía en periodos específicos. 

Aplica a: Presídencia de la República y Secretaría de Hacienda y Crédíto 
Público (SHCP), del Poder Ejecutivo Federal. En el caso de las entidades 
federativas la información debe ser dotada por las secretarIas de Planeación y 
Finanzas o el sujeto obligado homólogo, de acuerdo con la legislación respectiva. 
Los Ayuntamientos, encabezados por el(la) Alcalde(sa), en el ámbito municipal 
147. En cuanto al Gobierno de la Ciudad de México, deberán ser todos los 
órganos que participen en la elaboración del Programa General de Desarrollo, es 
decir, el Jefe de Gobierno, Secretarías, Procuraduría, Oficialía Mayor, Contrataría 
General y Consejería Jurídica.' 

(lo resaltado es del suscrito). 

De lo anterior, se demuestra claramente que a esta Comisión no le compete realizar 
gestión alguna respecto a la fracción que nos ocupa, toda vez que como se ha esgrimido 
a la largo del presente punto, de la simple lectura que se le dé al apartado denominado 
'Aplica a' de los Lineamientos técnicos generales únicamente se contempla; y con justa 
razón, a la H. Presidencia de nuestra República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. por lo que en dichos Lineamientos se previó de forma correcta que las únicas 
autoridades que tienen injerencia en la información que consigna el inciso 'a' de la 
fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, son las precitadas, consecuentemente se solicita de la manera más atenta a 
esa Dirección a su digno cargo, que sea sometida la presente petición al elevado Pleno 
de ese Instituto para que se modifique la tabla de aplicabilidad instaurada para esta 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

'INCISO B).- El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los 
recursos otorgados;' 

Respecto a este inciso a consideración de esta representación no debe aplicar a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. si no a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, específicamente a las áreas que determinan precisamente cómo distribuir el 
gasto; dado que el ingreso y egreso es materia que dicha dependencia conoce, 
generando todas las fórmulas para la distribución de los recursos entre los distintos 
jugadores gubernamentales. Es ella la que de igual forma realiza la fórmula de los 
ingresos y egresos públicos y las dependencias no tienen injerencia en definición. 

En aras de abundar con lo anterior me apoyaré en los Lineamientos Técnicos Generales 
que en la parte aplicable al inciso en estudio señalan: 

'La publicación global y específica (por gasto) del presupuesto de egresos por 
parte del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades Federativas, el Gobierno de 
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la Ciudad de México y los municipios, así como la manera en que será asignado 
(fórmulas) permitírá a la ciudadanía conocer cuánto y cómo será gastado el 
presupuesto asignado en cada uno de los rubros de la administración pública 
durante un ejercicio fiscal y mediante el/o estimar la relevancia de cada una de 
las políticas públicas y la disciplina de gastos emprendida por los Poderes 
Ejecutivos. 

Pata todos los casos se deberá exponer la información en por lo menos tres 
rubros: 

1. Gasto programable: son las erogaciones destinadas para cubrir el costo directo 
de la administración, servicios personales, compra de recursos materiales y 
servicios, entre otros. 

2. Gasto no programable: recursos destinados para la construcción de obras 
públicas, asi como de bienes adquiridos para su conservación y los utilizados en 
inversiones financieras y que no corresponden directamente a los programas 
para proveer bienes y servicios públicos a la población. 

3. Deuda pública: es decir recursos destinados al cumplimiento de los 
compromisos financieros obtenidos bajo cualquier operación, ya sea durante la 
administración presente o administraciones anteriores. 

Para el caso del Poder Ejecutivo Federal. la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es el sujeto obligado que elabora y coordina el Presupuesto 
de Egresos y, por tanto, quien deberá publicar y actualizar la información en su 
sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; el resto de los 
sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la siguiente leyenda: 

'La publicación y actualización de la información está a cargo de «sujeto 
obligado». ' 

Asimismo, agregarán un hipervinculo al sitio de Internet del sujeto obligado que 
hayan refendo. 

Por su parte las entidades federativas, a través de su Secretaria de Finanzas (o 
equivalente), serán las que doten de la información sobre los egresos de todas 
sus Secretarias Estatales. En el caso de los Ayuntamientos deberá ser la 
Presidencia municipal (apoyada por la Comisión de Hacienda, Tesorero 
Municipal y/ o Contralor Municipal).' 

(Lo subrayado es del suscrito). 

Siendo los Lineamientos técnicos generales una guía excelente para resolver las 
múltiples dudas que en el ejercicio cotidiano de la Transparencia y el cumplimiento de 
sus obligaciones comunes surgen, y además constituyéndose en una norma que el 
propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales emitió, por lo que su contenido debe ser tomado a 
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consideración de esa H. Dirección y del Pleno de dicho Instituto al momento de resolver 
la presente petición; lo que se traduce en que si dichos lineamientos claramente 
mencionan: 'Para el caso del Poder Ejecutivo Federal. la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) es el sujeto obligado que elabora y coordina el Presupuesto de 
Egresos y, por tanto, quien deberá publicar y actualizar la información en su sitio de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia' resulta innecesario que esta 
Comisión cada cierto periodo deba actualizar la información derivada del inciso en 
come.nto; toda vez que al actualizar la información de mérito la SHCP se colma el 
objetivo decretado en el ya referido inciso; inclusive tornando un poco ocioso que esta 
CNSF actualice la liga para remitir al particular al sitio de internet respectivo. 

En esa virtud, tenemos que tampoco aplica dicho inciso a la competencia del Sujeto 
Obligado de mi adscripción, yen consecuencia deberá suprimirse la carga del mismo 
en el SIPOT. 

'INCISO C).- El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya. 
cuando menos. la fecha de expropiación, el domlcí/ío y la causa de utí/ídad 
pública y las ocupaciones superficiales;' 

No aplica, el/o en razón a que como el resto de los incisos y fracCiones combatidas en 
el presente ocurso no se establece dicha atribución ni en el Reglamento Interior, como 
en el Manual de Organización, ambos de la Comisión que represento y mucho menos 
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Por si lo anterior no bastase para que ese Organismo Garante concluya que la carga 
del Inciso C, de la fracción I del artículo 71 de la Ley General no es competencia de esta 
Comisión, enseguida se cita lo que respecto a dicho inciso establece los Lineamientos 
Técnicos Generales: 

'La expropiación es una de las figuras jurídicas usada por el Poder Ejecutivo 
Federal, Estatal y de la Ciudad de México para ocupar o transferir al Estado, por 
causas de utilidad pública, una propiedad privada mediante indemnización. Esta 
figura está fundamentada en el segundo párrafo del articulo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como en lo correspondiente ley 
secundaría de expropiación y demás normas aplicables en materia de 
expropiación. 

La importancia de transparentar los procesos mediante los cuales el Poder 
Ejecutivo Federal realiza expropiaciones. radica en la necesidad de que las 
personas tengan certeza de que el uso y destino de dichas expropiaciones se 
hagan con el fin de darles utilidad pública 

En relación con los poderes ejecutivos estatales, incluyendo el Gobierno de la 
Ciudad de México. los sujetos obligados encargados de publicar y actualizar la 
información serán las Secretarías con atribuciones para resguardar dicha 
información, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y 
Servicios Legales y demás sujetos obligados según la Entidad de que se trate. 
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Los municipios, de acuerdo con la normatividad respectiva, publicarán y 
actualizarán esta información mediante el Ayuntamiento, toda vez que en casos 
excepcionales éstos tienen facultades expropiatorias de acuerdo con la 
legislación estatal correspondiente, Por ejemplo, la Ley de Expropiación del 
Estado de Puebla reconoce que los Ayuntamientos, a través del Sindico y las 
Unidades Administrativas respectivas, tramitarán los expedientes de 
expropiación. ' 

Abundando con lo anterior, las dependencia que tiene facultades para 
pronunciarse respecto al tema que consagra el inciso en estudio, son las 
Secretarias de Estado, ya que si bien es cierto en los lineamientos precitados no 
menciona a los sujetos obligados por parte de la Administración Pública Federal, 
sin embargo, utilizando por analogia lo establecido para los poderes ejecutivos 
estatales de quienes los encargados de publicar y actualizar la información son 
las Secretarias con atribuciones para resguardar dicha información, por ejemplo 
la Secretaria de Gobierno, en concatenación con el contenido del articulo 2° de 
la Ley de Expropiación, mismo que establece: 

'Articulo 20,- Para los casos de expropiación comprendidos en el articulo 
anterior, la secretaria de Estado competente emitirá la decfaratoria de utilidad 
pública, conforme a lo siguiente ". ' 

(Énfasis añadido), 

Es factible concluir que las dependencias competentes para gestionar la carga de la 
información del inCISO que se aborda son las SecretarIas de Estado correspondiente, 
careciendo esta Comisión de dicha en vestidura, por lo que queda demostrado que el 
inciso 'C' de la fracción I del articulo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública no es aplicable a este Órgano Desconcentrado de la SHCP, 
consecuentemente se deberá suprimir la carga del precitado inciso. 

'INCISO D),· El nombre, denominación o razón social y clave de registro federal 
de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la ínformacíón 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales:' 

No se establece dicha facultad en términos de los Lineamientos Técnicos Generales, 
Anexo 11; además de que esta Comisión no reviste el carácter de autoridad fiscal, 
señalando su aplicabilidad a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Los Lineamientos técnicos generales establecen: 

'La exención o condonación de créditos fiscales realizada por el gobierno a través 
de su autoridad fiscalizadora, consiste en la exclusión total o parcial de la 
obligación de pago de los sujetos pasivos del impuesto. Generalmente en los 
códigos fiscales correspondientes se determinan los tipos de condonaciones. 
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La información que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar en 
cumplimiento del presente inciso se divide en dos rubros: el primero es sobre el 
listado de contribuyentes que han sido beneficiados por la condonación o 
cancelación de algún crédito fiscal, y el segundo consiste en las estadlsticas 
sobre las exenciones realizadas en general, las cuales deberán elaborar los 
gobiernos a partir de la vigencia de la presente disposición. Dichas estadísticas 
deberán tener los elementos básicos que permitan conocer, por ejemplo, los 
conceptos exentados, el número de exenciones por cada concepto, el monto total 
de las operaciones por tipo de concepto, entre otros datos que a continuación se 
detallan. ' 

Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas carece del carácter de Órgano 
Fiscalizador o Autoridad Recaudadora; con la circunstancia de que dicha Comisión, sólo 
puede realizar las funciones que expresamente le atribuyen las leyes que rigen su 
funcionamiento, por lo que existe imposibilidad legal para que esta Comisión dé trámite 
al inciso señalado. 

Abundando con lo anterior, es menester referir que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 202, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta Comisión 
Nacional, únicamente lleva a cabo el registro de los formatos de contratos de seguro en 
que se formalicen las operaciones de seguros que se ofrezcan al público en general, 
asl como de los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados mediante 
endosos adicionales a esos contratos, por lo que se carece de facultades para 
proporcionar información u orientación acerca créditos fiscales. 

Es decir las aseguradoras únicamente someten para su aprobación contratos genéricos 
de seguros en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y del 
Reglamento Interior de la propia Comisión, pero no reportan o registran contratos de 
seguros celebrados entre las partes, es decir; la actividad sustantiva de la Comisión se 
constriñe a realizar la inspección y vigilancia de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas, asi como de las demás personas y entidades reguladas por la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como todas las establecidas en las diversa 
fracciones del articulo 366 de la Ley precitada, de las que no se desprende alguna 
facultad de emitir y por ende condonar créditos fiscales. careciendo de sentido la 
aplicación de dicho inciso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública a mi representada. 

Es en aras de allegar a ese H. Organismo Garante de los suficientes argumentos sólidos 
así como de los elementos de convicción necesarios que enseguida me permito citar 
un texto pronunciado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, denominado 
'Lo que todo contribuyente debe saber', mismo que puede ser consultado en su totalidad 
en la siguiente liga: 
http://www.prodecon.qob.mx/Documentos/Cultura%20Contributiva/publicaciones/junio 
6/files/downloads/todo log contribuyente junio[27J.pdf v que a la letra dice: 

el órgano legislativo tiene la facultad de crear impuestos y demás 
contribuciones. Una vez creadas mediante ley, el Estado, a través de la 
Administración Tributaria, tiene la facultad de recaudar. Así, la facultad 
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recaudadora es la acción de realizar el cobro de las diversas obligaciones 
tributarias conforme a las leyes fiscales. 

Originariamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la 
encargada de cobrar las contribuciones en los términos de las leyes aplicables, y 
de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esto lo realiza, 
en gran medida, por medio del órgano desconcentrado denominado Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

El SA T tiene por objeto 'la realización de una actividad del Estado consistente en 
la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales. 

Sin embargo, otros órganos y organismos que no forman parte para de la SHCP 
también tienen el carácter de autoridad fiscal con función recaudadora. Por tanto, 
de igual forma puedan realizar acciones fiscales como el cobro de contribuciones. 

En el ámbito federal, los ... organismos con facultad recaudadora; es decir, 
encargados del cobro de impuestos son: 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
El Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONA VIT) 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

1 Articulo 31, fracción XI, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
2 Articulo 2, Ley Orgánica del Servicio de Administración Tributaria. 8' 

El texto citado con antelación sirve de apoyo a todo lo esgrimido respecto al inciso en 
comento para determinar que la Comisión que represento carece del carácter de 
autoridad recaudadora, por lo que no tiene la posibilidad jurídica y material para poseer 
información del tipo que señala el inciso en estudio, en consecuencia, deberá suprimirse 
dicho inciso de la tabla de aplicabilidad de esta Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. 

'INCISO E).- Los nombres de las personas a quíenes se les habilitó para ejercer 
como corredores y notarios público. así como sus datos de contacto, la 
información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las 
sanciones que se les hubieran aplicado.' 

No se establece dicha facultad en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas 

Por su parte los Lineamientos técnicos generales en la parte concerniente al inciso 
citado líneas arriba estipulan: 
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'El ejercicio de la función notarial y de correduría pública representa una 
designación y delegación de la función pública a determinadas personas que 
están en posibilidad de cobrar un gravamen a la formalidad. 

La patente notarial y la habilitación de corredor público es la autorización que 
otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno de cada entidad federativa para que un 
profesional del Derecho, investido de fe pública por el Estado, elabore 
instrumentos públicos que gozan de la presunción legal de verdad y ejerza las 
funciones establecidas en la normatividad en la materia. 

Las leyes notariales de cada entidad federativa y la Ley Federal de Correduría 
Pública según corresponda, disponen los requisitos y los procesos para el 
otorgamiento de las patentes notariales y de correduria pública. 

La obligación de generar esta información en el Poder Ejecutivo Federal recae 
en la Secretaría de Economía para el caso de corredores públicos (de acuerdo 
con la Ley Federal de Correduría Pública) yen la Secretaria de la Función Pública 
para el caso de los notarios públicos del Patrimonio Inmueble Federal (Ley 
General de Bienes 
Nacionales). 

La Secretaría de Gobernación deberá otorgar la información relativa a los 
resultados de la colaboración del Gobierno Federal con los gobiernos locales y 
con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en materia notarial. 

En relación con los Poderes Ejecutivos Estatales, el órgano responsable de 
generar esta información recae en las secretarias de Gobierno, de acuerdo con 
las leyes de notariado respectivas. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de 
México la que hace esa función es la Consejerla Jurldica y de Servicios Legales. 
Los municipios deberán publicar una leyenda fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda, en la que informen que de conformidad 
con sus atribuciones y lo establecido en la Ley notarial respectiva la información 
es publicada por determinado sujeto obligado estatal. 

El resto de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la 
siguiente leyenda: 

'La publicación y actualización de la información está a cargo de «sujeto 
obligado». ' 

.Asimismo, agregarán un hipervlnculo al portal de transparencia del sujeto 
obligado que hayan referido.' 

En este punto, es claro que esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no tiene 
facultades para emitir información como la que establece el inciso de mérito, por lo que 
en obvio de proporcionar fundamentos y motivos innecesarios (por lo evidente de la 
inaplicabilidad del inciso en cuestión) se reserva el derecho de esgrimir dichas 
manifestaciones. 
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Sin embargo tal y como se ha referido con antelación en los Lineamientos técnicos 
generales se refiere que el resto de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo 
publicarán una leyenda y agregarán un hipervínculo; resultando innecesario a criterio 
del suscrito que esta Comisión cada cierto período deba actualizar la información 
derivada del inciso en comento; toda vez la dependencias competentes y poseedoras 
de la información son las encargadas de actualizar la información que dicho inciso 
consigna con lo que se colma el objetivo decretado en el ya referido inciso inclusive 
tornando un poco ocioso que esta CNSF actualice la liga para remitir al particular al sitio 
de intemet respectivo. 

En esa virtud, tenemos que tampoco aplica dicho inciso a la competencia del Sujeto 
Obligado de mi adscripción, y en consecuencia deberá suprimirse la carga del mismo 
en el S/POT. 

'INCISO F).- La información detallada que contengan los planes de desarrollo 
urbano. ordenamiento territorial y ecológico. los tipos y usos de suelo. 
licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. y' 

La información que esta fracción conlleva no debe ser considerada como una obligación 
para esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, toda vez que no cuenta con 
facultades para involucrarse en temas de dicha índole, es decir ni la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, ni el Reglamento Interior, ni su Manual de Organización 
imponen obligación alguna para que realicen planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico y muchos menos cuenta con facultades para otorgar 
licencias de uso y construcción, por lo que como es el caso de todas las fracciones e 
incisos de los articulas 70 y 71 de la Ley General en la Materia, relacionadas en el 
cuerpo del presente ocurso, no corresponde su aplicabilidad a esta Comisión. 

Siguiendo el orden que se ha tomado en el presente escrito, a continuación, me permito 
citar el contenido de los Lineamientos técnicos generales, respecto al inciso en 
comento: 

'Los Programas Nacionales. Regionales. Estatales y Municipales de desarrollo 
urbano y de vivienda, ordenamiento territorial y ecológico son instrumentos 
públicos que buscan ordenar y desarrollar el territorio mexicano. 

La publicación de toda la información relacionada con la planeación, 
coordinación, administración y ejecución de los proyectos y programas de 
desarrollo territorial en general, es de vital importancia para todas las personas 
que pueden ser beneficiadas y/o afectadas, directa o indirectamente a través de 
estas políticas públicas. El publicar esta información constituye aspectos 
sumamente importantes en la VIda local y nacional en tanto que se dan cambios 
generados en el contexto territorial sin que la ciudadanía reconozca los planes 
urbanos, de ordenamiento territorial y las licencias de uso de suelo respectivas. 

apartados: el primero, destinado a los planes y programas emitidos por los 
Poderes Ejecutivos, sea federal, estatal o municipal; el segundo es el 
correspondiente a las licencias de uso de suelo y construcción, apelando a la 
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competencia excfusiva del Municipio, derivado del articulo 115 Constitucional.: 

Por lo que se solicita se suprima la aplicación de dicho inciso en el SIPOT, toda vez que 
como ha quedado demostrado, esta Comisión no genera información de ese tipo. 

CONCLUSIONES Y PETICIONES 

Es con base en todo lo expuesto anteriormente que esta Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas solicita que se estime de nueva cuenta las obligaciones comunes de 
transparencia establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el/o tomando como fundamento el último párrafo del 
articulo 70 de la precitada Ley y el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal. 

Por tal virtud se solicita de esa Instituto emita el dictamen respectivo a que se refiere el 
Capitulo Cuarto del Acuerdo referido en el acápite anterior, en el que se resuelva 
tomando en consideración la fundamentación y motivacIón de los argumentos 
esgrimidos en el presente documento, toda vez que como ya se dejó ver, la aplicación 
de fracciones que no corresponden a las facultades y competencias de esta Comisión 
impacta directamente en la carga general de las demás fracciones al SIPOT que si 
compete cargar a mi representada, mermando en la carga de trabajo y por ende en la 
calidad con la que se lleve a cabo dicha empresa. 

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Director, atentamente pido se sirva: 

Primero. - Tenerme por presentado, con las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los 
profesionales referidos en el proemio. 

Segunda. - Una vez substanciado el procedimiento correspondiente, pronunciar el 
Dictamen que en derecho proceda, modificando la tabla de aplicabilidad que para esta 
Comisión se encuentra determinada. 

[ ... ]" (sic) 

11. Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAIIDGE/0067/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la tabla 
de aplicabilidad de CNSF, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se recibió mediante la 
Herramienta de Comunicación, un alcance a la solicitud de modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, mediante el oficio número 06-COO-421 00/16527, emitido por el Titular de 
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la Unidad de Transparencia de la CNSF, en los siguientes términos: 

"[ ... ] 

Ahora bien; a fin de satisfacer los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
"Acuerdo ", se refieren los siguientes puntos: 

l. Nombre del sujeto obligado. - Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige. - Dirección- General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada- y Tribunales 
Administrativos. 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada. - Articulo 70, fracciones XXVII 
y aplicando el presente procedimiento por analogía al inciso g) de la fracción I 
del artículo 71 todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

IV, Fundamentación y motivación del por qué se considere debe modificarse la 
aplicabilidad o in aplicabilidad de la fracción. señalada. - Los fundamentos y 
motivos por los que esta Comisión considera que las fracciones e incisos 
referidos en el punto anterior no aplican serán esgrimidos a lo largo del 
presente Iíbelo. 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso. - En este caso no existe área responsable, puesto que no aplican las 
fracciones e incisos precitados. 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. - Al igual que 
el requisito establecido en el punto número IV (fundamentación y motivación), 
el presente inciso será desarrollado en el cuerpo del documento que se 
suscribe. 

En pos de profundizar con los requisitos establecidos en las fracciones IV y VI del 
numeral Noveno del 'Acuerdo' referido líneas arriba me permito citar fracción por 
fracción e incisos de los articulas 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que no son aplicables al Sujeto Obligado que represento, 
exponiendo los motivos y fundamentos por los cuales se considera que la información 
y datos que consignan dichas fracciones no son competencia de esta Comisión: 

ARTíCULO 70 DE LA LGTAIP 

'XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;' 
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Nacional 

Respecto a la fracción en comento, la Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios mediante su memorando número DGJCI/DC-0021 S/2017 de fecha 
diecisiete de abril de dos mil diecisiete, cuya versión escaneada en formato PDF se 
acompaña al presente: realizó las síguientes manifestaciones: 

'Al respecto, se manifiesta que esta Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios considera que no le es aplicable lo dispuesto en la fracción XXVII 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, tomando como punto de referencia las bases que establece el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las 
cuales se sujeta el manejo de los recursos económicos de que disponga la 
Federación a fin de que se administren con eficiencia, eficacia, economía. 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

De lo anterior, deriva como finalidad el constituir un esfuerzo conjunto entre la 
ciudadanía y gobierno para fortalecer la ética e integridad en el servicio público, 
ante la demanda de la sociedad para que se tomen medidas eficaces para la 
prevención y combate a la corrupción, y así poder venTicar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y que rüan el actuar de aquel/os que 
intervienen en procedimientos que impliquen la entrega o el ejercicio de reoursos 
públicos, buscando salvaguardar los principio de honradez e imparcialidad en el 
desempeño de la función pública cuando ésta se desarrolla en interacción con 
los particulares a efecto de que los servidores públicas no obtengan beneficios 
indebidos utilizando su empleo, cargo o comisión que ostentan, de manera 
específica aquellos que intervienen en los procedimientos de contrataciones 
públicas y en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones 
v sus prórrogas a fin de que se genere un sistema basado en la transparencia, 
competencia y criterios objetivos que promuevan la integridad y prevención de la 
corrupción. 

En este sentido, resulta que el contenido de la fracción XXVII del artículo 70 de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no resulta 
aplicable a esta Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios, para 
atender y gestionar la carga de información que deriva de dicha fracción en el 
'SIPOT', en relación con el 'Acuerdo de Tabla de Aplicabilidad', dado que en la 
realización de las actividades que tiene encomendadas llevar a cabo, no se 
incluyen procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y 
permisos que conlleven la entrega del ejercicio de recursos públicos de la 
Federación, propiamente de los asignados a este Órgano Desconcentrado. 

En efecto, conforme al texto del artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, se establecen como atribuciones conferidas a 
esta Dirección General Jurídíca Consultiva y de Intermediarios a mí cargo, de 
manera esencial y concreta verificar que la organización, operación y 
funcionamiento de las instituciones de seguros, instituciones de fianzas y 
sociedades mutualistas de seguros, así como sus actividades y operaciones, y la 
de los agentes de seguros y de fianzas, y demás participantes en los sectores 
asegurador y afianzador se ajusten a las disposiciones jurídicas de la Ley de 
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Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Circular Única de Seguros y Fianzas, 
y las demás aplicables a la materia, con el fin de procurar la protección de los 
intereses del público usuario de tales servicios financieros. 

Lo anterior, conlleva a advertir que en el ejercicio de las. atribuciones que el 
precepto legal señalado en el párrafo anterior, confiere a esta Dirección General 
a mi cargo, no implica que se lleven a cabo contrataciones públicas, otorgamiento 
y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, a que se hace 
referencia en el supuesto previsto en el articulo 70, fracción XXVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y mucho menos 
que para el ejercicio de dichas atribuciones se empleen o entreguen recursos 
públicos de la Federación a terceros, como acontece en las contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones a que se hace referencia en el supuesto antes citado, y que con 
mayor precisión se describen entre otras, en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ambas publicadas en el Diario Oficial de la 
FederacIón el 4 de enero de 2000, y en Ley General de Bienes Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004. 

Por consiguiente, las atribuciones que esta Dirección General Juridica Consultiva 
y de Intermediarios ejerce de ningún modo conlleva a que esto ejerza o utilice 
recursos públicos frente a terceros de ahi que no resulta aplicable a esta 
Dirección General el supuesto previsto en el articulo 70, fracción XXVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

A manera de ejemplificar lo anterior, basta con remitirse al portal de obligaciones 
de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, para advertir que las 
concesiones otorgadas, provienen de las áreas que conforme a la normativa que 
las rige se encuentran facultadas para llevar a cabo tales actuaciones, y" 
podemos consultar el contenido de la siguiente liga electrónica: 
http://www.consar.gob.mx/gobmx/transparencia/PlataformaNacionalTransparen 
cia/Artículo 70 fracción XXVIl.aspx 

En alcance al memorando transcrito anteriormente, la Dirección General Juridica 
Consultiva y de Intermediarios, a través de su memorando número DGJCI/DC-
00225/2017 de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete manifestó lo siguiente: 

'."se considera conveniente hacer algunas precisiones adicionales relacionadas 
con la consideración de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en cuanto a que la facultad 
establecida en el articul032 fracción X del Reglamento Interior de esta Comisión, 
sea materia de aplicación del 'Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del articulo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública', publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 
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Para mejor precisión, se estima conveniente hacer una remisión textual de lo 
previsto en el artículo 32fracción X del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas: 

'Artículo 32. - Corresponde a la Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

X. Resolver sobre las solicitudes de autorización de los contratos de fideicomiso 
a que se refieren los artículos 273 y 274 de la Ley y sus modificaciones, así como 
señalar la institución que fungirá como fiduciaria; 

En ese sentido, resulta necesario considerar inicialmente que el fideicomiso es 
un acto jurídico lícito celebrado por voluntad propia entre personas flsicas o 
morales, para transferir temporalmente o en forma permanente bienes o 
derechos, mediante la celebración de un contrato. 

En dicho contrato de fideicomiso intervienen como partes el fideicomitente, quien 
transmite los bienes o derechos a través de su manifestación escrita y voluntaria 
de hacerlo; fiduciario, quien recibe temporalmente o en administración los bienes 
o derechos del fideicomitente, mediante la instrucción escrita de este último, para 
que a su vez el fiduciario, cumpla con dichas instrucciones contenidas en el 
contrato; y fideicomisario, quien recibe los bienes o derechos que finalmente 
transmite el fiduciario, de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente, 
consignadas en el contrato respectivo. 

Con relación a las operaciones que se manejan a través de los fideicomisos que 
se regulan en la legislación mexicana, existen dos clases de fideicomisos: los 
públicos y los privados, del gobierno federal, o alguna de la demás entidades 
paraestatales, con la intención de llevar acabo un fin lícito y determinado, 
obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos 
propiedad del Gobierno Federal y administrados teniendo como características 
principales los primeros el que se constituyen por una entidad o por una 
institución fiduciaria; en tanto que los fideicomisos privados se constituyen sobre 
bienes de propiedad particular y en beneficio de personas particulares tanto 
físicas como morales, y sus fines pueden ser variados como garantizar 
obligaciones, para el desarrollo de actividades empresariales, etc. 

En ese contexto, resulta pertinente señalar que respecto al primer tipo de 
fideicomisos esto es, a lo públicos, en términos del articulo 3° de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará 
de los fideicomisos como una de las entidades que Integran la administración 
pública para estatal, estableciéndose en el artículo 42 de la citada Ley que tales 
fideicomisos catalogados como públicos corresponden a aquéllos que el gobierno 
federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el 
propósito de aux¡)iar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura 
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orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. 

Asimismo, se señala que en tales fideicomisos públicos que constituye el 
gobierno federal, la SecretaRía de Hacienda y Crédito Público es quien fungirá 
como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, lo que 
conlleva a advertir que él patrimonio de dichos fideicomisos se conforma con 
recursos públicos. Corroboran tales afirmaciones los siguientes criterios emitidos 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Época: Novena Época 
Registro: 163481 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P.lJ. 10712010 
Página: 1205 

'DEUDA PÚBLICA. EL ARTíCULO 9 BIS DE LA LEY RELA TlVA DEL ESTADO 
DE SONORA VIOLA EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto legal viola los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, administración y manejo de los 
recursos públicos consagrados en el artículo 134 de la Constitución General de 
la República, al excluir a los fideicomisos de financiamiento de la normatíva 
aplicable a la administración pública, ya que les da el carácter de fideicomisos 
privados, no obstante que su patrimonio está constituido por recursos públicos '. 

Acción de inconstitucionalidad 16312007 Diputados integrantes de la LVII 
Legislatura del Congreso del Estado de Sonora 17 de noviembre de 2009. 
Mayoría de ocho votos. Ausente: Mariano Azuela GÜitrón. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: María Amparo Hernández Chong Cuy, Rosa María 
Rojas Vértiz Contreras y Jorge Luís Revilla de la Torre. 

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número 107/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre 
de dos mil diez. 

Época: Novena Época 
Registro.' 163251 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX/!, Diciembre de 2010 
Materia(s):Laboral 
Tesis: 1.130. T.281 L 
Página: 1902 
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'TRABAJADORES DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO. LA RELACIÓN 
LABORAL DEBE ENTENDERSE ESTABLECIDA ÚNICAMENTE ENTRE ÉSTE 
Y LOS TRABAJADORES ASIGNADOS PARA LOGRAR SUS FINES, NO Así 
CON LA FIDUCIARIA QUE LO ADMINISTRA. El fideicomiso público es una 
entidad, unidad económica u organismo especial, que sin tener plenamente 
reconocida una personalidad jurídica propia y especialmente determinada, 
constituye una estructura administrativa, es decir, es parte de la administración 
pública paraestatallo que el legislador dio el carácter de entidad auxiliar de ella, 
e implementada por el Estado, en su carácter de fideicomitente, para transmitir a 
un fiduciario la titularidad de ciertos bienes o derechos destinados a la realización 
de un fin lícito determinado a favor del fideicomisarío, que pueden ser uno o varios 
organismos públicos o privados. incluso sectores sociales. Sujetándose a las 
modalidades contenidas en el acto constitutivo y en las disposiciones legales 
aplicables a esta materia. Así, los fideicomisos públicos son estructuras 
administrativas que, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas de 
trascendencia económica y social, operan por medio de organismos 
técnicamente independientes de la institución fiduciaria que los maneja. De esta 
manera, a diferenció del fideicomiso privado de inversión, administración o 
garantía, que es un mero contrato conforme a la Ley de Instituciones de Crédito 
y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el fideicomiso público tiene 
una característica especial, porque es un centro de imputación de derechos y 
deberes, con los que se logra compactar diferentes bienes y recursos destinados 
a lograr un fin específico del Estado. Por tanto, la relación de trabajo de las 
personas contratadas para la realización de los objetivos de un fideicomiso 
público debe considerarse establecida con éste y no con la institución fiduciaria 
que lo administra '. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNALCOLEGIADOEN MA TERlA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 123/2010 **********. 29 de abril de 2010 Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Rosario Mota Cien fuegos. Encargado del engrose: Héctor 
Landa Raza. Secretarios: Eudón Ortiz Bolaños y Armando Guadarrama Bautista. 

Ahora bien, por lo que hace a los fideicomisos privados, es menester destacar 
los regulados en los artículos 273 y 274 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, en los que los recursos para su constitución son aportados 
únicamente por las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, tal y como 
se advierte del contenido de los citados preceptos legales los cuales tienen como 
finalidad apoyar el cumplimiento de dichas instituciones o sociedades frente a sus 
contratantes, asegurados y beneficiarios de las pólizas de seguros, según se 
trate, los cuales no son considerados sujetos obligados, según lo previsto en los 
artículos 10 y 9 0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón 
Pública y lo y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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En ese contexto, considerando el carácter de privados, ópera el secreto fiduciario 
a aquéllos fideicomisos que refieren los artículos 273 y 274 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, los cuales se establecen sobre una 
relación de confianza, en virtud de la cual un particular da a conocer a la 
institución o sociedad mutualista de seguros su ámbito económico o patrimonial, 
por lo que dichas entidades financieras deben garantizar la información e 
intereses tanto propias como de sus contratantes, asegurados y beneficiarios. 

Por consiguiente, en el ejercicio por parte de esta Dirección General Juridica 
Consultiva y de Intermediarios respecto de la atribución conferida en el articulo 
32, fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, con relación a las solicitudes de autorización de los contratos de 
fideicomisos a que se refieren los artículos 273 y 274 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas y sus modificaciones así como el señalar la institución 
que fungirá como fiduciaria, se reitera que no es aplicable a esta Dirección 
General el supuesto que se prevé en el artIculo 70, fracción XXVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para llevar a cabo 
lo carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, ciñéndose la autorización de dichos contratos a verificar que las 
cláusulas establecidas no contravengan las disposiciones legales que la Materia 
regula .. 

Finalmente, la no aplicabilidad del supuesto contenido en el artículo 70, fracción 
XXVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la atribución que confiere el artículo 32 del Reglamento Interior de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a esta Dirección General Jurídica 
Consultiva y de Intermediarios, se confirma con lo señalado en el articulo 77, con 
relación a los diversos artículos j' y 23' de dicha Ley, asi como en los articulas 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de cuyo 
contenido se advierte claramente que se encuentran dirigidos, entre otros, a los 
fideicomisos públicos y no a los fideicomisos privados, referidos en la fracción X 
del artículo 32 del Reglamento Interior que rige a esta Comisión .. .' 

Por lo que dichas manifestaciones deberán ser tomadas en consideración por ese 
Instituto al momento de pronunciar el Dictamen respectivo, dejándose de aplicar la 
carga de dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia, toda vez que el 
órgano Desconcentrado que represento no genera como la que consigna la fracción 
XXVII del artículo 70 de la Ley General. 

ARTíCULO 71 DE LA LGTAIP 

'FRACCiÓN 1.- En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos 
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de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los 
municipios. 

'INCISO G).- Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la 
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las 
disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su 
difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la 
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con 
dichas disposiciones.' 

Sobre el inciso abordado conviene señalar lo que a través del memorando anexo y 
previamente descrito la Dirección General Jurldica Consultiva y de Intermediarios de 
esta Comisión Manifestó: 

'Al respecto. se reitera lo expuesto ... consistente en la no aplicación para esta 
Dirección General Juridica Consultiva y de Intermediarios del supuesto que se 
prevé en el articulo 71, fracción 1, inciso g), de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, ya que precisamente en el ejercicio de las 
atribuciones que se confieren a esta Dirección General en término del articulo 32, 
fracciones IV y XII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas. relativas a identificar, analizar y estudiar el marco jurldico que regula 
tanto las atribuciones de la Comisión, como las actividades de las Instituciones, 
Sociedades Mutualistas y demás personas y entidades sujetas a la inspección y 
vigilancia de la Comisión, así como proponer la actualización y las reformas que 
procedan a dicho marco jurídico y la actualización de las disposiciones de 
carácter general que emite la misma, previamente se sigue para ello el 
procedimiento administrativo al que las dependencias de las Administración 
Pública Federal se deben ajustar para la emisión de leyes y disposiciones de 
carácter general, el cual lleva a cabo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), conforme a lo previsto en el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo denominado 'De la mejora regulatoria', siendo esta 
Comisión un usuario de tal procedimiento en la emisión de la normativa que 
regula las actividades de los sectores asegurador y afianzador. 

De tal manera, resulta que para que esta Comisión pueda emitir disposiciones en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, previamente debe seguirse el procedimiento administrativo para la 
emisión de leyes o disposiciones de carácter general ante la COFEMER en 
términos del Título Tercero A referente a la mejora regulatoria, contenido en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Ahora bien, es preciso señalar que como resultado del ejercicio de las 
atribuciones que se confieren a esta Dirección General Jurídica Consultiva y de 
intermediarios en el artículo 32, fracciones IV y XII; del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esta Dirección General en atención a 
lo dispuesto en el artículo 70. fracción I de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública. ha efectuado la carga en el 'SIPOT y se ha 
comprometido a mantener actualizada y poner a disposición del público de 
acuerdo con sus obligaciones de transparencia. la información relacionada con 
el marco normativo fundamental aplicable a dicha Comisión, as! como a las 
actividades de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e 
Instituciones de Fianzas, y de las demás personas y entidades sujetas a la 
inspección y vigifancia de la Comisión. 

De lo anterior, se advierte la distinción entre los supuestos que se prevén en los 
artículo 70, fracción I y 71, fracción 1, inciso g), de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por consiguiente que el último 
de tales supuestos no es aplicable a esta Dirección General Jurídica Consultiva 
y de Intermediarios, pues, de lo contrario se estaría ante una duplicidad en la 
regulación del supuesto mencionado alcanzando el extremo de tener que cargar 
en el "SIPOT" información idéntica en las fracciones citadas, resultando 
necesario ·se precise el alcance del supuesto contenido en el artículo 71. fracción 
1; inciso g), de la citada Ley. a fin de poder determinar los supuestos que a esta 
Direcci6n General Jurídica Consultiva y de Intermediarios le pudiera 
'corresponder, en su caso llevar a cabo alguna carga de información. 

Lo anteriór, con independencia de la propuesta de modificación a la 'Tabla de 
aplicabifidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal', que esa Unidad de Transparencia 
lleve a cabo ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales solicitando se haga la consulta necesaria al 
Instituto de referencia .. .' 

Por lo que se somete a su consideración el alegato anterior, para que de ser procedente 
se prima de la tabla de aplicabifidad establecida para esta Comisión el inciso 'G', de la 
fracción I del artículo 71 de la Ley General en la Materia. 

Por lo que se solicita se suprima la aplicación de dicho inciso en el SIPOT, toda vez que 
como ha la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios expresa de forma 
fundad y motivada .. esta Comisión no genera información de ese tipo. 

CONCLUSIONES Y PETICIONES 

Es con base en todo lo expuesto anteriormente que esta Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas solicita que se estime de nueva cuenta las obligaciones comunes de 
transparencia establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, ello tomando como fundamento el último párrafo del 
artfculo 70 de la precitada Ley y el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal. 

Por tal virtud se solicita de esa Instituto emita el díctamen respectivo a que se refiere el 
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Capítulo Cuarto del Acuerdo referido en el acápite anterior, en el que se resuelva 
tomando en consideración la fundamentación y motivación de los argumentos 
esgrimidos en el presente documento, toda vez que como ya se dejó ver, la aplicación 
de fracciones que no corresponden a las facultades y competencias de esta Comisión 
impacta directamente en la carga general de las demás fracciones al SIPOT, mermando 
en la carga de trabajo y por ende en la calidacl con la que se lleve a cabo dicha empresa. 

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Director atentamente picio se sirva: 

Primero. - Tenerme por presentado. con las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso. señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los 
profesionales referidos en el proemio. 

Segunda. - Una vez substanciado el procedimiento correspondiente, pronunciar el 
Dictamen que en derecho proceda, modificando la tabla de aplicabilidad que para esta 
Comisión se encuentra determinada. 

[ ... ]" (sic) 

Al oficio de alcance de solicitud de modificación de tabla de aplicabilidad remitida 
por la unidad de transparencia de la CNSF se adjuntó la siguiente información: 

• Memorándum número DGJCIIDC-00215/2017, de fecha diecisiete de abril de 
dos mil diecisiete, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
CNSF y suscrito por la Directora General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios. 

• Memorándum número DGJCIIDC-00225/2017, de fecha veinte de abril de 
dos mil diecisiete, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
CNSF y suscrito por la Directora General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios. 

Cabe señalar que el contenido de dichos documentos se incluye dentro del oficio de 
alcance ya transcrito. 

IV. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAIIDGE/0068/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, el alcance a la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad de CNSF, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 
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V. COn fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación la Unidad de Transparencia de la CNSF remitió como alcance un 
oficio sin número, de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, cuyo asunto 
corresponde a la aclaración respecto a la solicitud de modificación de la tabla de 
aplicabilidad determinada para la CNSF, en los siguientes términos: 

''[. .. ] 

Licenciado Ponciano Victor Galindo Galeana, promoviendo en representación de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; en mi carácter como Titular de la Unidad de 
Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia de dicha Comisión, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 64 fracción 11 y 75 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; con el debido respeto, comparezco 
ante Usted para exponer: 

Que, por medio del presente ocurso, en atención a la llamada telefónica sostenida con 
la licenciada Carolina Sánchez, personal adscrito a ese H. Instituto, en la que solicitó se 
aclarara el escrito de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete con número de oficio 06-
COO-42100/16112, en el que, por error involuntario, esta representación a foja número 
3, fracción 1/1, señaló lo siguiente: , 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada, - Articulo 70, fracción XV; 
XXII, XXXVI, XLI Y aplicado al presente procedimiento por analogia a los incisos 
a, b, 9, d, e, f, de la fracción I del articulo 71, todos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información públíca.' 

Siendo lo correcto: Artículo 70, fracciones XV, XXII, XXXVI Y XL VI es decir; la fracción 
XLI no es materia de impugnación del presente procedimiento, si no la fracción 
XL VI ambas del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públíca, 

Por lo que se solicita a esa Autoridad, se avoque al estudio de los argumentos vertidos 
para combatir la aplicabilidad de la fracción XL VI del articulo precitado, que consta a 
foja número 9 del oficio 06-COO-42100/16112, 

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Director, atentamente pido se sirva: 

Único, - Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, aclarando que la 
fracción XLI del articulo 70 de la Ley en uso no es materia del presente procedimientos 
de modificación, y que sí es la fracción XLVI de dicho dispositivo legal. 

[".]" (sic) 

VI. Con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAIISAIIDGE/0068/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

28 de 56 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección dI:' Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: DTA 0020/2017 

Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, el alcance a la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad de CNSF, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 

VII. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos remitió por 
la Herramienta de Comunicación el oficio número INAIISAI/DGEAPCTN0660/17 a 
la Unidad de Transparencia de la CNSF, a través del cual se informa la recepción 
del alcance a la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad de la CNSF. 

VIII. Con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/0711/2017, la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos envió el 
anteproyecto de dictamen de modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría 
de Acceso la Información, a efecto de que la misma emitiera su visto bueno o 
realizará los comentarios que estimara pertinentes. 

IX. Con fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante correo 
electrónico, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General 
de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
los comentarios al anteproyecto de dictamen. 

X. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos envío el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de 
Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

XI. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto 
bueno al anteproyecto de dictamen, la Secretaría de Acceso a la Información remitió 
a la Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el proyecto de dictamen 
para consideración del Pleno. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para emitir el 
presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
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en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones I y XXXVII, Y 18, fracción XVI 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 el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como los numerales Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Acuerdo 
ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante el cual se aprueba el procedimiento para la 
modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 
mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de 
aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una vez recibida la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, 
así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, se observa que el sujeto obligado, además de solicitar la inaplicabilidad 
de las fracciones XV, XXII, XXVII, XXXVI Y XLVI del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo sucesivo Ley General, 
incluye los incisos c), d), e), f) y g) de la fracción I del artículo 71. 

En este sentido, cabe señalar que el procedimiento para la modificación de la tabla 
de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, únicamente resulta aplicable respecto 
de las fracciones del artículo 70 de la Ley General, el cual en su último párrafo 
establece a la letra lo siguiente: 
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Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se 
publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus 
páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada 
y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado, 

En virtud de lo anterior, resulta procedente el estudio de fondo únicamente respecto 
de las fracciones XV, XXII, XXVII, XXXVI Y XLVI del artículo 70 de la Ley General, 
siendo improcedente el estudio de los incisos de la fracción I del artículo 71, 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General, respecto de las fracciones XV, XXII ,XXVII , XXXVI y 
XLVI argumentando que no le son aplicables, 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° constitucional, 23 
de la Ley General, 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en lo sucesivo Ley Federal, son sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 
que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General y el artículo 3 de la 
Ley Federal, disponen que es pública toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, 

Asimismo, el artículo 11 de la Ley General establece que toda la información en 
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 
sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática, 

De igual manera, el artículo 12 de la Ley General establece que "toda la información 
pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las 
Entidades Federativas, así como demás normas aplicables," 

Por último, el artículo 19 de la Ley General de Transparencia indica que la 
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones 
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Partiendo de los principios y bases generales señaladas en los párrafos 
precedentes, se estima conveniente analizar la fundamentación y motivación 
aplicables a cada una de las fracciones del artículo 70 de la Ley General 
mencionadas por la CNSF: 

A. XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en 
el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibi/idad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de. datos utílízadas 
para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

El sujeto obligado señaló que esta fracción no le aplica, en virtud de que su 
Reglamento Interior y su Manual de Organización no le atribuyen la facultad de 
realizar programas que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en 
especie dirigidos a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus 
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derechos, toda vez que la CNSF sólo es un desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que cuenta con facultades ejecutivas para resolver en 
materias especificas, como en el caso del sector asegurador y afianzador. 

Con relación a esta fracción, es importante considerar lo dispuesto por las 
fracciones 111 y V del artículo 16 de la Ley de Planeación, que señalan lo siguiente: 

ARTicULO 16. A las dependencias de la administración pública federal les 
corresponde: 

111. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten 
las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los 
grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; 

V. Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales 
correspondientes. 

De lo anterior, se desprende que los sujetos obligados que conforman al Ejecutivo 
Federal tienen la facultad de ejercer programas financiados con recursos públicos. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Planeación, para la 
ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que 
incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y 
cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes 
entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración 
pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los 
anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades 
deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

Por lo anterior, dicho ordenamiento faculta a toda la Administración Pública Federal 
para la elaboración de programas que guarden relación con el Plan Nacional de 
Desarrollo para el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia la aplicabilidad 
de esta fracción es homogénea para todas las dependencias y entidades. 

Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece al respecto lo siguiente: 

ARTicULO 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la 
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las 
dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de 
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Egresos. La Secretaria podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios 
y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en 
esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la 
misma en el destino de los recursos correspondientes. 

Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se 
autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito 
de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones 
generales aplicables 

Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos 
administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las 
disposiciones generales aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración 
de recursos deberán informarlo a la Secretaria. 

ARTíCULO 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y 
entidades que los otorguen deberán: 

1. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo especifico como por 
región del pais, entidad federativa y municipio; 

11. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total 
del programa. 

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar 
a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

111. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación; asi como evitar que se destinen recursos a una administración 
costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se 
refieren las fracciones I a IX de este articulo, incluyendo el importe de los recursos. 

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de 
administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos 
administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y temporal, 
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siempre que se justifique ante la Secretaria su beneficio económico y social. Estas 
transferencias se sUjetarán a lo establecido en las fracciones V, VI Y VIII a X de este 
articulo. 

En los artículos citados se establece que el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará los subsidios y transferencia 
que con cargo a su presupuesto se aprueben en el Presupuesto de Egresos, y ésta 
será responsable de que se otorguen y se ejerzan de manera adecuada. 

En aquellos casos en que las dependencias otorguen subsidios, estos deben 
identificar la población objetivo, prever monto máximo por beneficiario y el monto 
total del programa, que los recursos se canalicen a la población objetivo, incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, así como reportar 
su ejercicio en los informes trimestrales. 
Al respecto, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad 
Hacendaria, establece lo siguiente: 

ARTíCULO 170. Las dependencias o las coordinadoras de sector deberán incluir en 
sus presupuestos los subsidios y transferencias que otorguen directamente a las 
entidades apoyadas y a los órganos administrativos desconcentrados, según 
corresponda. 
Las previsiones para inversión financiera, pago de intereses, comisiones y gastos, y 
amortización de pasivos, se autorizarán excepcionalmente, siempre y cuando se 
presente la solicitud a la Secretaría, quien determinará la procedencia de este tipo de 
erogaciones. 

ARTíCULO 171. Las entidades apoyadas y los órganos administrativos 
desconcentrados solicitarán a su dependencia coordinadora de sector o a la 
dependencia a la que estén jerárquicamente subordinados, respectivamente, los 
recursos presupuestarios autorizados a través de subsidios y transferencias. 

Derivado de los preceptos normativos, se observa que las dependencias deben 
incluir en su presupuesto los subsidios y transferencias que otorguen a sus órganos 
desconcentrados, y a su vez los órganos administrativos desconcentrados 
solicitaran los recursos de esta índole, que hayan sido autorizados. 

En ese sentido, se advierte que la CNSF tiene la facultad expresa por Ley de incluir 
en sus presupuesto recursos para otorgar subsidios, a través de los programas 
establecidos que guarden relación con el Plan Nacional de Desarrollo para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

En consecuencia, el sujeto obligado cuenta con las atribuciones necesarias para 

35 de 56 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
ti la Información y Protección de Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: DTA 0020/2017 

atender la obligación de transparencia que nos ocupa, con independencia que, para 
un determinado ejercicio, no se le hayan asignado recursos específicos, pues eso 
no implica que en el futuro no pueda desarrollar el tipo de programas que se 
analizan. 

Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

B. XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 
normatividad aplicable. 

El sujeto obligado indicó que no es competente para publicar la información al 
respecto, por no encontrarse dentro de sus atribuciones. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 2 inciso D, fracción 111, así como el capítulo VIII-B del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, misma disposición que 
establece que facultades específicas dentro del ámbito relacionado con el sector 
asegurador y afianzador. 
Asimismo, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales argumenta 
que sólo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable de cargar la 
información al respecto. 

En ese sentido, la Ley Federal de Deuda Pública, define a la deuda pública en los 
siguientes términos: 

ARTíCULO 1. Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo 
de las siguientes entidades: 

1.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

ARTíCULO 3. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es 
la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, asl 
como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para 
su debido cumplimiento. 

Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de contratación 
señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la 
presente Ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que 
legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
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ARTíCULO 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que 
requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes 
para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 
financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del 
sector público que los promuevan. 

La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en 
función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes. 

ARTíCULO 28. Los titulares de las entidades están obligados a comunicar a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público los datos de todos los financiamientos 
contratados así como de los movimientos que en éstos se efectúen. 

Adicionalmente, la fracción XXII del Anexo 1 de los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, en lo sucesivo Lineamientos Técnicos Generales, establecen lo 
siguiente: 

Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la 
información que hagan del conocimiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
sobre los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos 
que se efectúen en éstos, de acuerdo con lo señalado en el articulo 28 de la Ley General 
de Deuda Pública. Además, en caso de que el sujeto obligado no esté facultado para 
contraer deuda pública, deberá especificarlo mediante una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Como se advierte del articulo 1 de la Ley Federal de Deuda Pública, en principio, la 
deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directa o 
contingente derivada de financiamientos y a cargo de los entes referidos por la dicha 
Ley. 

Asimismo, la referida Ley establece un marco normativo integral para todos los 
procedimientos relativos a la suscripción de deuda pública, dentro del cual la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo sucesivo SHCP, es la dependencia 
del Ejecutivo Federal con atribución para contratar financiamientos, autorizar a las 
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entidades paraestatales para hacerlo, cuidar la utilización de los recursos obtenidos 
y vigilar el pago de los referidos financiamientos. Asimismo, se establece que la 
SHCP lleva el registro de la deuda del sector público federal. 

De la lectura integral a dicho marco normativo, se advierte que la deuda pública es 
contratada por la SHCP, pero solicitada para el financiamiento de las dependencias 
con cargo a los recursos que generen para su amortización, es decir, que es 
explícito que las dependencias pueden solicitar deuda pública y recibir el 
financiamiento correspondiente, independientemente de que la SHCP sea la 
encargada de contratarla. 

Por otro lado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone lo siguiente: 

ARTíCULO 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos 
órganos administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en 
materia energética y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos 
ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos 
del articulo 4 de esta Ley; 

ARTíCULO 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; 
inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes 
ejecutores de gasto: 

VII. Las dependencias, y 

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTíCULO 53. Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaria antes del último dla 
de febrero de cada año el monto y caracteristicas de su deuda pública flotante o pasivo 
circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 

Con base en lo anterior, se observa que entre los sujetos obligados por la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se encuentran las 
Dependencias, entendiéndose por éstas a las Secretarías de Estado, incluyendo 
sus respectivos. órganos administrativos desconcentrados. 

En este sentido, se advierte que la CNSF, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es considerado como un ejecutor de 
gasto, de manera que se encuentra obligado a cumplir·con las disposiciones que 
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Considerando lo anterior, se observa que, entre las obligaciones de los ejecutores 
de gasto, se encuentran las siguientes: por un lado, la de rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos y, por el otro, la de informar a la SHCP el 
monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante. 

Finalmente, es importante mencionar que el gasto público federal comprende entre 
otras cuestiones, las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los 
pagos de pasivo de la deuda pública que realizan los ejecutores de gasto. 

Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

C. XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos 

La CNSF manifestó a través de la Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios que no aplica la fracción XXVII toda vez que no cuenta con la facultad 
para llevar a cabo procedimientos de contrataciones públicas, licencias, 
concesiones y permisos, que conlleven la entrega de recursos públicos. 

Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales establecen en relación con la 
fracción XXVII lo siguiente: 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 
sus atribuciones establecidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como la respectiva ley 
orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará 
su tipo. Por ejemplo: 

Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 

Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroqufmicos; de 
radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 

Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 

Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía 
pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de 
Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la 
multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 

Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o 
parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 

Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto juridico de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no 
se otorgó ni emitió determinado acto. 

Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la 
fracción XXIII (comunicación social del articulo 70 de la Ley General. Por su parte los 
contratos y convenios publicados en la fracción XXVIII, (procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 
fracción. 

De lo expuesto en términos de los Lineamientos Técnicos Generales se desprende 
que los sujetos obligados deberán publicar la información relacionada a los 
siguientes tipos de actos jurídicos: concesión, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, que realicen de conformidad con sus 
atribuciones, excepto aquellos actos cuyo procedimiento sea de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública. 
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En caso de no haber generado información al respecto, el sujeto obligado incluirá 
una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda 
señalando que no se otorgó ni emitió determinado acto. 

Por su parte, los artículos 1, 2 Y 35 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, establecen lo siguiente: 

ARTíCULO 1. La presente Leyes de orden público, y tiene por objeto reglamentar los 
articulos 74 fracción IV, 75, 126, 127 Y 134 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

ARTicULO 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera 
ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones 
autorizados en capitulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica 
del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de 
Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio; 

VIII. Dependencias: las Secretarias de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia 
energética y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de 
gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del articulo 4 
de esta Ley; 

XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los 
que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, 
asl como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere 
el articulo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos; 

XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 

ARTicULO 35. Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites 
necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obra pública, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del 
inicio del ejercicio fiscal correspondiente. Las dependencias y entidades, en los términos 
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del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaria autorización especial para convocar, 
adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de 
presupuesto. 

los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se 
prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la 
referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. las 
dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este articulo 
en relación con los contratos plurianuales a que se refiere el articulo 50 de esta ley, 
conforme al procedimiento que establezca el Reglamento. 

De lo anterior, se advierte que los órganos administrativos desconcentrados se 
encuentran obligados por la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria por ser ejecutores de gasto, misma que tiene por objeto regular la 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 
ingresos y egresos públicos federales para llevar a cabo una adecuada 
administración de los recursos públicos. 

Asimismo, a través del articulo 35 otorga facultad a las dependencias para realizar 
los trámites necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos públicos 
se ejerzan en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Ahora bien, el Reglamento Interior de la CNSF establece lo siguiente: 

ARTicULO 4. la Comisión, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con los 
órganos y unidades administrativas siguientes: 

IV. las direcciones generales siguientes: 

j) De Planeación y Administración, y 

ARTicULO 11. las direcciones generales y las direcciones de área que les estén 
adscritas tendrán las atribuciones siguientes: 

ARTicULO 42. Corresponde a la Dirección General de Planeación y Administración el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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IV. Ejecutar y controlar las actividades de administración del personal, asi como de los 
recursos materiales y financieros de la Comisión; 

Para el eficaz despacho de los asuntos a cargo de esta Dirección General y para un 
mejor desempeño en el ejercicio de estas atribuciones, el titular de la Dirección General 
de Planeación y Administración podrá auxiliarse por el Director de Administración de 
Recursos Humanos y por el Director de Administración de Recursos Financieros y 
Materiales. 

De los preceptos normativos citados, se desprende que la CNSF cuenta con la 
Dirección General de Planeación y Administración, que se auxilia de la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos y por la Dirección de Administración de 
Recursos Financieros y Materiales, y entre sus atribuciones se encuentra la de 
ejecutar y controlar las actividades de administración de los recursos materiales y 

financieros. 

Asimismo, el Manual General de Administración de la CNSF establece lo siguiente: 

Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales 
Funciones: 

• Definir el programa de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la 
Comisión y proceder a la adquisición de los mismos de conformidad con la normativa 
aplicable. 

• Coordinar la aplicación de las políticas y procedimientos para las adquisiciones de 
bienes y servicio, a través del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi 
como de la normativa aplicable. 

• Supervisar los diferentes proyectos de contratos para realizar las adjudicaciones de 
bienes o servicios que asi lo requieran. 

De conformidad con las disposiciones citadas se puede destacar que la Dirección 
General de Planeación y Administración, a través de la Dirección de Administración 
de Recursos Financieros y Materiales, cuenta con la función de coordinar la 
aplicación de políticas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, 
así como de supervisar los contratos para realizar la adjudicación de bienes o 
servicios. 
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Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que si bien la Dirección General 
Jurídica Consultiva y de Intermediarios no cuenta con la facultad para dar 
cumplimiento a concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, así como para determinar si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, la CNSF si cuenta otras 
unidades administrativas que podrían contar con dicha información, tal es el caso 
de la Dirección de Administración de Recursos Financieros. 

En ese sentido, la CNSF cuenta con unidades administrativas competentes para dar 
cumplimiento a la obligación contemplada en la fracción XXVII del artículo 70 de la 
Ley General. 

Por otra parte, la CNSF informó que en el Portal de Obligaciones de Transparencia 
se observaba que no tenía información cargada al respecto. 

Sin embargo, el doce de mayo de dos mil diecisiete, se realizó una revisión al Portal 
de Obligaciones de Transparencia de la propia CNSF y se encontró en el apartado 
de "Contrataciones" un total de 11 registros cuyos actos se llevaron a cabo mediante 
un procedimiento distinto al de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
pública, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Asimismo, se observó en el mismo Portal de Obligaciones de Transparencia, el doce 
de mayo de dos mil diecisiete, en el apartado de "Concesiones", un total de 112.514 
registros, como lo muestra la siguiente imagen: 

SECTOR PRESI.!?li¡;STAL· H.:u:/(!nQa y 
SIGLAS: CNSF 

€CONCESIONE?::> 
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Considerando lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

D. XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio 

La CNSF manifestó que no emite resoluciones o laudos derivados de procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, de conformidad con el criterio número 
2/14 emitido por el Pleno de este Instituto. 

Al respecto, es importante referir lo dispuesto por la fracción XXXVI del Anexo 1 de 
los Lineamientos Técnicos Generales: 

Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emitan sentencias o 
resoluciones derivadas de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán 
de manera trimestral las determinaciones emitidas. 

Considerando lo anterior, se advierte que los Lineamientos Técnicos Generales 
señalan que la información es aplicable a todos los sujetos obligados que derivado 
de sus atribuciones emitan sentencias o resoluciones derivadas de procesos 
judiciales, administrativos o arbitrales. 

Ahora bien, es importante considerar lo dispuesto por la tesis 2a.lJ. 22/2003, emitida 
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por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ha 
sostenido que un "procedimiento en forma de juicio", debe entenderse lato sensu, 
no únicamente comprendiendo los procedimientos en que la autoridad dirime una 
controversia entre las partes, sino que deben incluir todos aquellos procedimientos 
en que una autoridad frente al particular, prepara su resolución definitiva, tal como 
se muestra a continuación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES 
DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 114, FRACCiÓN 
11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE 
TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA 
ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE 
LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCiÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCiÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de 
actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el 
juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe 
alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito 
de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la 
necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos 
de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 
y 114, fracción 111, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la 
fracción 11 del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de 
autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de 
un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución 
definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en 
forma de juicio', comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una 
controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en 
que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo 
sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos 
se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma 
regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." 

[Énfasis añadido] 

Derivado de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada, se puede 
destacar que los procedimientos seguidos en forma de juicio son aquellos en los 
que la autoridad dirime controversias entre las partes y también se consideran con 
tal carácter, aquéllos en los que la autoridad emite una resolución definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. 

En ese sentido, puede destacarse que los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio también comprenden aquellos en los que la autoridad emite una 
resolución definitiva. 
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Por lo expuesto, se realizó una búsqueda en la normativa que regula a la CNSF, a 
fin de identificar si el sujeto obligado cuenta con la facultad de llevar procedimientos 
seguidos en forma de juicio. 

Al respecto, conviene señalar que el Reglamento Interior de la CNSF establece lo 
siguiente: 

ARTíCULO 4. La Comisión, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con los 
órganos y unidades administrativas siguientes: 

.1. Junta de Gobierno: 

111. Las vicepresidencias siguientes: 

IV. Las direcciones generales siguientes: 

h) Juridica Contenciosa y de Sanciones; 

ARTíCULO 6. La Junta de Gobierno se integrara y funcionara de acuerdo con lo previsto 
en los articulas 368 a 370 de la Ley. 

ARTíCULO 10, A las vicepresidencias corresponde ejercer las atribuciones que sean 
competencia de las direcciones generales que les estén adscritas, según la adscripción 
orgánica que determine la Junta de Gobierno mediante acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, sin perjuicio del ejercicio directo por parte de dichas direcciones 
generales. Asimismo, les corresponderan las atribuciones siguientes: 

V. Imponer de acuerdo con las facultades que les sean delegadas por la Junta de 
Gobierno de la Comisión, las sanciones previstas en la Ley, asi como en otras 
disposiciones juridlcas relacionadas con las materias aseguradora y afianzadora; 

ARTíCULO 36. Corresponde a la Dirección General Juridica Contenciosa y de 
Sanciones el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

IX. Tramitar los recursos de revocación que se presenten con motivo de las sanciones 
impuestas por la Comisión, sometiendo la propuesta a consideración del Presidente o 
de la Junta de Gobierno para su resolución, según corresponda; 

XIV. Llevar el registro de las sanciones impuestas por la Comisión; 
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De lo anterior, se advierte que la CNSF cuenta con la facultad imponer sanciones, 
así como tramitar y resolver los recursos de revocación que deriven de las 
sanciones impuestas. 

En relación con la imposición de sanciones, la CNSF las efectúa a través de la 
vicepresidencia se encarga de imponer las sanciones, mientras que la Dirección 
General Jurídica Contenciosa y de Sanciones se encarga de llevar el registro de las 
mismas. 

Para el caso de los recursos de revocación que deriven de las sanciones impuestas, 
la CNSF cuenta con la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones, así 
como la Junta de Gobierno, mismas que se encargan de dar trámite y resolver el 
medio de impugnación mencionado. 

Por lo anterior, se puede advertir que, de la revisión al Reglamento Interior de la 
CNSF, el sujeto obligado cuenta con atribuciones para imponer sanciones, asi como 
para tramitar, sustanciar y resolver el denominado recurso de revocación. 

Al respecto, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, establece en relación 
a la Junta de Gobierno, lo siguiente: 

ARTíCULO 369. Correspondera a la Junta de Gobierno: 

VII. Imponer sanciones administrativas por infracciones a ésta y a las demás leyes y 
reglamentos que regulan las actividades, instituciones, entidades y personas sujetas a 
la inspección y vigilancia de la Comisión, asi como a las disposiciones de carácter 
general que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el Presidente, as! como 
en otros servidores públicos de la Comisión, considerando la naturaleza de la infracción 
o el monto de las multas; 

VIII. Resolver sobre los recursos de revocación que se interpongan en contra de 
las sanciones administrativas aplicadas por la Junta de Gobierno o por el Presidente 
de la Comisión, así como sobre las solicitudes de condonación total o parcial de las 
multas impuestas; 

Derivado del precepto citado, se refuerza lo concluido en los párrafos anteriores, el 
sujeto obligado a través de su Junta de Gobierno impone las sanciones 
administrativas por infracciones y resuelve los recursos de revocación que se 
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interponen en contra de las sanciones administrativas aplicadas por la Junta de 
Gobierno o por el Presidente de la CNSF. 

Ahora bien, es importante realizar él análisis correspondiente al procedimiento de 
sanciones contemplado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que a 
la letra establece los siguiente: 

ARTíCULO 477. , ' 

Las sanciones que imponga la Comisión, cuando asi lo establezcan ésta y otras leyes, 
los reglamentos aplicables y las disposiciones de carácter general que de ellos emanen, 
también podrán consistir en revocación de autorizaciones, cancelación de registros, 
remociones, suspensiones, destituciones, vetos o inhabilitaciones para el desempeño 
de actividades, La imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplír con las 
obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron su aplicación, 

ARTíCULO 478. Al imponer la sanción que corresponda, la Comisión siempre deberá 
oir previamente al interesado y tomará en cuenta las condiciones económicas e 
intención del infractor, la importancia de a infracción y sus antecedentes en relación con 
el cumplimiento de esta Ley, de los reglamentos respectivos o de las disposiciones de 
carácter general que emanen de ella. 

Para oir previamente al presunto infractor, la Comisión deberá otorgarle un plazo de 
diez dias hábiles, que podrá prorrogar por una sola vez, para que el interesado 
manifieste lo que a su derecho convenga, ofreciendo o acompañando, en su caso, las 
pruebas que considere convenientes, Agotado el plazo o la prórroga señalados, si el 
interesado no ejerció su derecho de audiencia se tendrá por precluido el derecho y con 
los elementos existentes en el expediente administrativo correspondiente, se procederá 
a emitir la resolución que corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el presente 
articulo. Una vez evaluados los argumentos hechos valer por el interesado y valoradas 
las pruebas aportadas por éste, y en su caso una vez valoradas las constancias que 
integran el expediente administrativo correspondiente, la Comisión para imponer la 
multa que corresponda, en la resolución que al efecto se dicte, deberá: 

1. Expresar con precisión la acción u omisión constitutiva de la infracción y los preceptos 
legales o disposiciones administrativas infringidas; 

11. Considerar las condiciones económicas e intención del infractor, y 

111. Tomar en cuenta la importancia de la infracción y los antecedentes del infractor en 
relación con el cumplimiento de esta Ley, de los reglamentos respectivos o de las 
disposiciones de carácter general que emanen de ella, Con base en la apreciación que 
la Comisión haga de los elementos previstos en las fracciones I a 111 precedentes, 
impondrá la multa respectiva, determinando su cuantla dentro de los límites minimo y 
máximo establecidos en esta Ley, 
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ARTíCULO 479. En los procedimientos administrativos de imposición de sanciones 
previstos en esta Ley, se admitirán toda clase de pruebas. En el caso de la confesional 
a cargo de autoridades. ésta deberá ser desahogada por escrito. Una vez desahogado 
el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 478 de esta Ley, o bien presentado 
el escrito mediante el cual se interponga recurso de revocación, únicamente se 
admitirán pruebas supervenientes, siempre y cuando no se haya emitido la resolución 
correspondiente. La Comisión podrá allegarse de los medios de prueba que considere 
necesarios, así como acordar sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo 
podrán rechazarse las pruebas aportadas por los interesados cuando no fuesen 
ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. La valoración de las 
pruebas se hará conforme a lo establecido por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

ARTíCULO 482. La facultad de la Comisión para imponer las sanciones de carácter 
administrativo previstas en esta Ley, en las disposiciones de carácter general que de 
ella emanen, así como en los reglamentos respectivos, caducará en un plazo de cinco 
años, contado a partir del día hábil siguiente al que se realizó la conducta o se actualizó 
el supuesto de infracción. El plazo de caducidad señalado en el párrafo inmediato 
anterior se interrumpirá al iniciarse los procedimientos relativos. Se entenderá que el 
procedimiento de que se trata ha iniciado a partir de la notificación al presunto infractor 
del oficio mediante el cual se le concede el derecho de audiencia a que hace referencia 
el artículo 478 de esta Ley. 

Derivado del análisis de los preceptos normativos relacionados con la facultad que 
tiene la CNSF para imponer sanciones administrativas, se desprende que es un 
procedimiento administrativo que consiste en revocar autorizaciones, cancelar de 
registros, suspender, destituir, vetos o inhabilitar para el desempeño de actividades. 

La CNSF como autoridad competente encargada de imponer sanciones, otorga al 
interesado durante el procedimiento el derecho de audiencia para que manifieste lo 
que a su derecho convenga. Asimismo, podrá presentar las pruebas que considere 
pertinentes. 

Posteriormente, una vez precluido el derecho de audiencia, se evalúan los 
argumentos hechos valer por el interesado y se valoran las pruebas aportadas por 
este, para proceder a emitir una resolución. 

Considerando lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que 
establece el procedimiento administrativo por medio del cual al CNSF impone 
sanciones administrativas, en relación con la tesis 2a.lJ. 22/2003 emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el 
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sujeto obligado cuenta con atribuciones para generar la información que atiende la 
presente fracción. 

Lo anterior, toda vez que en el procedimiento analizado existe una etapa de 
audiencia en el que el interesado alega lo que a su derecho considere pertinente, 
así como una etapa de ofrecimiento de pruebas, y finalmente se emite una 
resolución, lo que permite determinar que dichos procedimientos son llevados en 
forma de juicio. 

Por otra parte, respecto al recurso de revocaclon contemplado en la Ley e 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, se establece lo siguiente: 

ARTíCULO 484. En contra de las sanciones que imponga la Comisión procederá el 
recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince 
dlas hábiles siguientes al de su notificación y cuya interposición será optativa respecto 
del ejercicio de cualquier otro medio legal de defensa. El recurso de revocación 
señalado deberá interponerse ante la Junta de Gobierno de la Comisión, cuando la 
sanción haya sido emitida por ese cuerpo colegiado o por el Presidente de la Comisión, 
o ante éste último, cuando se trate de sanciones impuestas por los otros servidores 
públicos de ese órgano desconcentrado. El escrito en que la parte afectada interponga 
el recurso de revocación, deberá contener: 

1. El nombre, denominación o razón social del recurrente; 

11. Domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones; 

111. Los documentos con los que se acredita la personalidad de quien promueve; 

IV. El acto que se recurre y la fecha de su notificación; 

V. Los agravios que se le causen con motivo del acto señalado en la fracción IV anterior, 
y 

VI. Las pruebas que se ofrezcan, las cuales deberán tener relación inmediata y directa 
con el acto impugnado. 

Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las 
fracciones I a VI de este artículo, la Comisión lo prevendrá, por escrito y por única 
ocasión, para que subsane la omisión prevenida dentro de los tres días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso que la 
omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, dicha Comisión lo 
tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas, se tendrán por no ofrecidas. 

la resolución del recurso de revocación podrá ser desechando, sobreseyendo, 
confirmando, mandando reponer por uno nuevo que lo sustituya o revocando el acto 
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impugnado, y deberá ser emitida en un plazo no superior a los noventa dlas hábiles 
posteriores a aquél en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el 
Presidente de la Comisión, ni de ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos 
competencia de la Junta de Gobierno. 

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 
por el recurrente. 

El órgano encargado de resolver el recurso de revocación deberá atenderlo sin la 
intervención del servidor público de la Comisión que haya dictaminado la sanción 
administrativa que haya dado origen a la imposición del recurso correspondiente. La 
Comisión deberá prever los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área 
que emite la resolución objeto del recurso y aquella que lo resuelve. 

La interposición del recurso de revocación suspenderá la ejecución de la sanción 
impuesta. Si ésta se confirma total o parcialmente, la resolución del recurso respectivo 
dispondrá lo conducente para que la sanción sea ejecutada de inmediato, una vez que 
se notifique la misma. 

Derivado de los preceptos normativos citados, se desprende que el recurso de 
revocación es el medio a través del cual se recurre la sanción impuesta por la CNSF, 
se interpone ante la Junta de Gobierno o el Presidente de la CNSF, quienes se 
encargan de estudiar los agravios y pruebas ofrecidas por el recurrente para emitir 
una resolución. 

De esta manera, considerando lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, aplicable para resolver los recursos de revocación a cargo de la Junta 
de Gobierno o el Presidente de la CNSF, en relación con la tesis 2a./J. 22/2003, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima 
que la CNSF cuenta con atribuciones para generar la información que atiende la 
presente fracción. 

Por lo anterior, derivado de la facultad conferida a la CNSF para imponer sanciones 
y resolver recursos de revocación de las mismas sanciones impuestas, así como 
del análisis de los procedimientos analizados, se puede concluir que en ambos 
existe una autoridad y un interesado, manifestando sus agravios y ofreciendo las 
pruebas correspondientes, para que finalmente se emita una resolución, lo que 
permite determinar que dichos procedimientos son llevados en forma de juicio. 

En este sentido, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

52 de 56 



Instituto Nacional de TranSpari'M 1.3, A(ce$O 
a la InformaCIón y Protección de Diltos 

Personajes 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: DTA 0020/2017 

E. XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos 
consultivos 

La CNSF manifiesta que el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas no establece la figura del Consejo Consultivo, es por ello que no le es 
aplicable la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General. 

Asimismo, manifiesta que, aunque los Lineamientos Técnicos Generales son claros 
al establecer que en caso de que los sujetos obligados no cuenten con la figura del 
Consejo Consultivo, se deberá especificar mediante una leyenda fundada, motivada 
y actualizarla al periodo correspondientes, el llenado del formato correspondiente 
impacta en la calidad y esfuerzo general que la CNSF efectúa para la carga de las 
demás fracciones que le son aplicables. 

Al respecto, la fracción XLVI del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales 
indica lo siguiente: 

En la presente fracción se deberán publicar en un formato de tabla todas aquellas actas 
derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos 
obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan las sesiones 
ordinarias y las extraordinarias, asi como los documentos de las opiniones y 
recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará a los documentos 
correspondientes. 

La información que generen en la presente fracción los Organismos de protección de 
los derechos humanos los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales nacionales y de las Entidades Federativas, deberá 
guardar correspondencia con lo pu blicado en el articulo 74 fracción 11, inciso g) y fracción 
111, inciso e) respectivamente de la Ley General. 

De los preceptos citados anteriormente, se desprende que los sujeto obligados que 
cuenten con la figura de "Consejos Consultivos" o figuras análogas, publicarán las 
actas derivadas de las sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas, así como 
los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que los consejos consultivos son una figura 
en la que participan en conjunto los sectores correspondientes de la sociedad y el 
estado, con la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones para que la autoridad 
tome decisiones sobre los temas que le competen, se considera necesario que la 
facultad de contar o participar en un Consejo Consultivo debe encontrarse 
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establecida en la normatividad que rige a la CNSF. 

De esta forma, al encontrarnos frente a una autoridad en ejercicio de atribuciones, 
se debe observar el principio de legalidad como el principio general de derecho 
constitucional, universalmente admitido, donde se determina que el actuar de las 
autoridades sólo puede realizarse mediante el fundamento de un mandamiento, 
facultad o atribución previamente expedido. 

Así, para que la fracción XLVI del artículo 70 de la LGTAIP resulte aplicable al sujeto 
obligado, es necesaria la existencia de una facultad, atribución, obligación o similar, 
que conste en un cuerpo normativo, en donde específicamente se señale, por lo 
menos, la posibilidad de que cuente con un Consejo Consultivo. 

En consecuencia, se procedió a revisar el marco normativo aplicable a la CNSF, de 
cuyo análisis se concluyó que no cuenta con ninguna facultad o atribución que lo 
habiliten para contar con la figura de un Consejo Consultivo, por tanto, se considera 
procedente la modificación solicitada por el sujeto obligado, respecto de la fracción 
XLVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de aplicabilidad correspondiente. 

En este sentido, la CNSF deberá cumplir con las fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en los términos establecidos en el Titulo V de la Ley General y en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

No se omite señalar que el Pleno de este Instituto, mediante el presente dictamen, 
evalúa la aplicabilidad de las fracciones aludidas por el sujeto obligado y no el 
cumplimiento que se dará con la carga de información establecida en la Ley para 
las obligaciones de transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias 
como lo es el hecho de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de 
leyendas que establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina improcedente la solicitud presentada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, en cuanto a las fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
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términos del Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se dictamina procedente la solicitud presentada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, en cuanto a la fracción XLVI del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. 

TERCERO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del 
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica en los siguientes términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

11. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

A) Administración Pública Centralizada 

Clave 
Nombre del 

Aplican No aplican 
Sujeto Obligado 

06111 Comisión Nacional 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XLVI, XLVII 
de Seguros y X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
Fianzas XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII. XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII 

Asi, por unanimidad de los Comisionados presentes, aprueban y firman el presente 
dictamen los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, 
Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Fard, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 
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Esta hoja pertenece al Dictamen emit ido dentro del expediente DTA 0020/2017, aprobado por unanimidad de los 
Comisionados presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
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ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09 

MODIFICACiÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, 
RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A CARGO DE LA COMISiÓN 
NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. 

Con fundamento en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de 
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de 
enero de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2017, emitió el Acuerdo ACT
PUB/24/05/2017.09, mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, por virtud del cual se determinó 
procedente la modificación a la "Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicada en el DOF el 3 de noviembre 
de 2016, respecto a las obligaciones de transparencia que corresponden a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, en los siguientes términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

11. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

A) Administración Pública Centralizada 

Clave Nombre del 
Aplican No aplican 

Sujeto Obligado 

06111 Comisión Nacional 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XLVI,XLVII 
de Seguros y X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
Fianzas XVII, XVIII. XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII 
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ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09 

El Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.09 y sus anexos pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http.//inicio. inai org.mx/AcuerdosOe/P/eno/ACT-PUB-24-05-2017. 09pdf 

Los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

~~ . (. 
~reli Ca ' Guad' 

Com ionad 

ora 
Comisionada 

Francisco Javi r 
Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

Osear Maurieio 
Guerra Ford 
Comisionado 
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