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

Comité de Transparencia 

Actél de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
de Obligaciones de Transparencia de 2019 

17 de octubre de 2019 

Acta que levanta en la Ciudad de México, a l,as doce horas con cinco minutos del día 17 de 
octubre oe12019, en la Sala de Relidición de Cuentas, situada en la planta baja de! edificio ubicado 
en ' Insurgentes Sur número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, 
~~)d;;~,;,;~:,,~~'~)I.~0'~4;5~30, con motivo de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Obligaciones 
d i 2019 del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 

Infonnación y Protección de Datos Personales (INAI). 

~;,~::~:;~~~~;l~el Novoa Gómez, Director General de Asuntos Jurídicos, Presidente del Comité de 
T y Titular qe la Unidad de Transparencia, esto último conforme al artículo 32, 

! Y XIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Inforrna·ciónlvProtección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el17 

2017; pasó lista de asistencia, encontrándose presentes: 

Maestro Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Internó de Control, de conformidad con 
lo di"puest9,on los artículos 4,5 último párrafo y 51, fraccíón XVI, del Estatuto Orgánico del Instituto 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

El doctor 
Judicial, 
conforme 
septiembre 

í Felipe Nava Gomar, Director General de Enlaces con los Poderes Legislativo y 
, su carácter de Integrante Representante del Pleno en el Comité de Transparencia, 

acuerdo del Pleno de este Instituto número ACT-PUB/12/09/2018.o7 de fecha 12 de 
2018. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

El Pnoside,nie del Comité de Transparencia de este Instituto dio la bienvenida a los integrantes de 
este i y a los servidores p(rblicós de las unidades administrativas del INAI, a la 
Décima Sesión Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia 2019; y sometió a 

de los primeros, el siguiente orden del día: 

1. Usta dellas"st,.nciia y verificación del quórum legal. 

2. 
I 

Ap,rot,aciión del orden del día. 

3. Análisis , en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información 
co"fieler,d,,'li formulada por la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, 
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respecto de resoluciones expedidas en procedimientos de verificación y expedientes de 
investigación, que serán publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

4. Análísis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información 
confidencial, formulada por la Dirección General de Administración, respecto de diversas facturas 
y/o comprobantes de gastos por concepto de viáticos o representación, correspondientes a los 
meses de julio, agosto y septiembre, que serán publicados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

5. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de <;Iasificación de información 
confidencial, formulada por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, respecto de 
resoluciones emitidas en los procedimientos de protección de derechos y de imposición de 
sanciones, que serán publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

6. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información 
confidencial, formulada por la Dirección General de ASl..lntos Jurídicos, respecto de resoluciones 
sentendas o ejecutarlas judiciales que corresponden a diversos juicios de amparo, emitidas del 28 
de agosto al 30 de septiembre del presente año, que serán publicadas en la Plataforma Nacional 
de TransparenCia. 

7. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información 
confidencial, formulada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respecto del contenido- de 
35 sentencias de resoludones derivadas de los juicios de nulidad y de amparo en los que interviene 
el Instituto, que serán publicadas en la Plataforma Nacional dé Transparencia. 

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

1.- En desahogo del primer punto, relacionado con la lista de asistencia y verificación del quórum 
legal, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
EXT -OT -17/CT/17/1 0/2019.01 

Se toma nota que al pasar la lista de asistencia se encuentran 
presentes los tres integrantes del Comité, por lo que existe 
quórum legal para sesionar, en términos de lo previsto en el 
artículo l6, segundo párrafo, del Reglamento Interno de este 
Comité de Transparencia. 

2,- En desahogo del segundo punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del orden 
de! día, se llega al siguiente: 
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~~'-;jE~n~~~~~~I~t~e~rc~ejriP~u~n~to~,~r~e]la~C~io~n~a~d~O~Cfo~n:e~,~a~n~a~Ii~S~¡S~ y, en su caso, aprobación de la petición i 1,-formulada por la Dirección General de 
y Verificación del Sector Privado, respecto de resoluciones expedidas en 

de verificación y expedientes de investigación, que serán publicados en la 
Plataforma, de Transparencia, se llega al siguiente: 

Con en los 44, i 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
65, fracción 11, de la Ley Federal- de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de inforinación confidencial 
propuesta. 

~~.-~E~n~~i2~d~e~, ~c~u~a~rt~o~p~Ui:n~to~,~r~e~s!p~e~c~to~a~1 a~n~a~'I~iS~iS~Y~' ~e~n~s~u caso, aprobación de la petición de , formulada por la Dirección General de 
de gastos por concepto de viáticos 

o , correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, que serán publicados 
en Nacional de Transparencia, se llega al siguiente: 

en 1, 
General de Transparencia y Acceso a la 1 i Pública, y 
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
ia Información Pública; el Comité de Transparehcia confirma 
por unanimidad la clasificación de información confidencial 
propuesta. 

5.- En de,sa),0clO del punto, respecto al análisis en su' caso, apro'bación de la petición de 

protecclón 
Nacional 

1 i I i 1 formulada por la Dirección General de 
y respecto de i emitidas en los procedimientos de 

derechos y de imposición de sanciones, que serán pubiicados en [a Plataforma 
Transparencia, se llega al siguiente: 
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información confidencial 
propuesta. 

6.- En desahogo del sexto punto, respecto al análisis y, en su caso, aprobación de la petic1ón de 
confirmación de clasificación de información confidencial, formulada por la Dirección General de 
Asuntos Júrfdicos, respecto de resoluciones sentencias o ejecutorias judiciales que corresponden a 
diversos juicios de amparo, emitidas del 28 de agosto al 30 de septiembre del presente año, que 
serán publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
EXT-OT-17/CT/17/10/2019.06 

Gon fundamento en ios artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, y 
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación dé información confidencial 
propuesta. 

7.- En desahogo del séptimo punto, respecto al análisis y, en su caso, aprobación de la petición de 
confirmación de clasificación de información confidencial, formulada por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, respecto del contenido de"35 sentencias de resoluciones derivadas de los juicios 
de nulidad y de amparo en los que interviene el Instituto, que serán publicadas en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se llega al siguiente: 

ACUERDO 
EXT -OT"17/CT/17/1 0/2019.07 

Con fundamento en Jos artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma 
por unanimidad la clasificación de información confidencial 
propuesta. 

Respecto de Jos puntos 6 y"1, el Director General de Asuntos Jurídicos, quien es Presidente de este 
Comité, manifiesta que no existe conflicto de intereses en estos asuntos, en términos del articulo 
58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación ·con el último párrafo del 
artículo 22 del Reglamento Interno del Comité de Tran"sparencia del Instituto, y artículo 21, fracción 
VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no se trata de información 
relacionada con su persona, y por tanto, no existe impedimento para votarlos. 
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En términos del articulo 14 del Reglamento Interno del Comité de Transparencia, por parte de las 
unidades administrativas acudieron a exponer los asuntos sometidos a consideración del Comité en 
la presente sesión: 

• José Luis Galarza Esparza , Director General de Investigación y Verificación del Sector 
Privado. 

• Bruno Noé Vite Ángeles , Director General de Protección de Derechos y Sanción. 
• Jorge Eduardo Ochoa Medina, de la Dirección General de Administración. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Décimo Séptima Sesión 
Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia de 2019 del Comité de Transparencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
las doce horas con veinte minutos del mismo dia, firmando al margen los integrantes del Comité, 
para los efectos legales a los que haya lugar. 

Así Jo acordaron y firman: 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS. 
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRíGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL 
PLENO EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA. 
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