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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Ret iro 
Fol io: 06 12100016818 
Expediente: RRA 6232/18 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Visto el expedfente re lativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes 

ANTECEDE NTES 

J. El t4 de agosto de 2018, el particular presentó una solicitud de acceso a 
informac ión pública , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, med iante 
la cual requ irió a la Comisión Naciona l del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo 
siguiente 

Modal idad preferen te de entrega de información: 

Copla Cert if icada 

Descripción clara de la so licitud de informa ción : 

Informen si e.iste reg ist<ado 1/0 fí 'lCamente en su. ~rChlV<lS y/o ,i" emas plan o planes 
de penSIOnes ~Io /·ubltacione. de las 'Ogu ientes empresas NACIONAL DE 
CONDUCTORES El CTRICOS SA DE C v , CONDUCTORES GUADALAJARA SA 
DE CV , CONDUMEX SA DE CV , SERVICIOS CONDUMEX SAo DE cv" 
CONDUCTORES MEXICANOS ELIOCTRICOS y DE TELECOMUNICACIONES S,A 
DECV YIO GRUPO CARSO S.A S, DE C V, 
De ser pos it iva la respuesta al anter"" SO licitud, informe cuantos planes de pensiones 
y/o Jubi lac>ones de dichas empresas han estado vigentes del 2000 a la fecha. {Sic) 

11 , EllO de septiembre de 2018 , la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro respond ió, a Iravés de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 
solicitud de acceso a información presentada por el part icular, en los siguientes 
términos: 

En arcn lvo adjunto al presente se encuentra la resp uesta a su soIe,tud de 'nformación 
Atentamente, la Unidad de Transparencia de la CONSAR (Sic) 

Archivo, 0612100016818 Q6S c¡J! 

El archivo adjunto cont iene el oficio con numero de referencia 
DOOI7201UT120912018, de fecha 07 de septiembre de 2018, suscr ito por el titular de 
la unidad de transparencia del sujeto obligado, dirigido al particular, mediante el 
cual manifesló lo siguiente: 
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Sujeto obligado anto el cual so presontó la 
sol icitud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Reliro 
Follo: 06121()OO16818 
Expediente: RRA 6232/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

Se Mee reler&nC18 I au aoIicrIr.od, .... lizIOda en el S.lemiI INfOMEX con el numero de 
loIio 0612100016818 por lo Que I conIlnuacr6n!le r .. nscribe le m"",. 

[T ran..:fipcr6n de lIaolterl udl 

Sobre ti ~artrc:ullr' y con fundamento en lo d,apueslO por los ertlculos " y 6" de la 
ConstJtr.rcr6n PoIillr;a de los Ellad01 Un.x. Mexicanos; l' 2'", 5' de la lev de los 
S'alem .. de Ahofro peta e4 Reloro (LSAR). en los artlculos 21, lI'ecciOn VIII, Y 190 de la 
ley de l Seguro Social, 5<1 de la LaV dellns~luro de Segundad y servicIOs Soc iales de 
los Trlbaj.oor ... Etlado. Irac:cror ... XV V XVI, V óe I.a ley de Sl$lOmas da Ahorro para 
e4 Rellro 2" lraccr6n 111 apartadcl e numer.ol 1, vIII, lraccr6n IX Y X dal ReglarnenlO 
IMenor de la eo-r.lIIÓIl Nacronal de4 SlIlema de Ahorro para Retrro, 1, 13 16 17 Y 30 
de 1M OIIJIOSICIOfI .. de carók1er gen ... ~ aplicable. a los planes de JIOIOs ........ IImrbcla. 
por ella ComISión y denva<!o de la re"Pu OI$I. brindada por la Viceprelklencla 
Financiara. se mBn~iafla lo ligu;""'la 

En c:oncrerto con 1M leyes del Seguro Sacral y dellnflrtulO de s.gundad V 5erw;ros 
SoaaIH de los TrabajadOr .. del Eslado, IU Oirp<>illCronel de carác1er general 
aplreat>18I • los pl_ da penlionetr [en adelanl', OIIpo$lCionn), "",~I(!al por ... a 
Com,,'6n, contemplan dos bpos de ~'I\eS de penllOnes 

PIIInes de PIIfWOIlH Au,oflzadOI y Reg Il'radOl,1os CUlle1 ~0'iln el derecho al 
IflbllladOr o tu. bene/ir;>anos que !le perrsoonen bajo algUllO oH ellOS Plan .. , I qUfl 
II AfORE Ie...u.g .... los lllClnOl que "'''11'11'1 lu cuenta indMdual. IUl11n1ado 
en e l articulo 190 de la Ley da Seguro SOCIIII [LSS) V 5<1 de le LaV de1lSSSTE 

2. Plenel de Poo'loI'1e1 de R"II l. tre Electrónico. 101 cualal OIargan el derecho al 
patfOrl de e..:lul' 1 .. a portacoQnel al pl¡rn del S¡08iio ease de COIizllCiOn, 
IU¡t8fl\ado en el articulo 21 ~ VII ele la LSS, lo que le ligmlica un ahorro en 
ttnnrnos de I;:OIItnbocoonel al IMSS 

D.S¡'K)SK:iooqs 00 cBnlclw f1!mer81 aploc.bles B /os P/Bne5 00 pensiooq, 

Ar1/cuk) , • LIf pnUBn11l5 ~s 00 callk:tef"r;¡oefl6lllJ 1_ por OIJjIJ(o 
e51.ob1Erc....-~os aphcebIN &1 tegl51JO ÓII 

a) ESlaOlecKios por Bi pal/()(l a d6nv000a de COOlrlll/tClÓt! cvJecll'le de 
r:ooIotrrWadooo Bi arTk:ulo 190ÓllIe Leyáel Seguro Social, y 

b) EsriJbIecJdo8 por le [)epondoncjB (> Elltldod, de acoordo 000 el et11cu1o 54 
de la Ley delISSSTE.-
11 PI/mes de Pensjones ÓII R&(pSlm E!&c!tÓlI>ro eSIBiJJeddos por el palról> o 
derivedos de IX/(I/Taloclór! coIee/"' .. que deban cumpht con /os fflC¡Ujdo,s 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Ret iro 
Folio: 0612 100016818 
Expediente : RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suarez 

es/ablocldOS por la Comisión y cuyas a¡XN1a<;IO(l(>S se e~cluyall del salario 
base collzac<6n, cO/rlar"", al articulo 27 fracción VIII da la Ley del Seguro 
Social y 

ley del Seguro Social 

Articulo 27 El salario baS9 de coli,aciót' S9 integra c(}{Ilos pagos /lechos en 
eloclfllO por cuota draria, grOllr",aclOnf)s, percepc;r;m"s. ali'''f)nlacoo, 
habilac;on, ptllnas. comisiones. preslaclOnes en especie y CiJalquifJr o/ra 
CQnlidad o pres tacIÓn qlJe se enlrog¡J" al lrabajador por 51' ltabajo. Sl1 
excluyen como r" (QgrQrl!QS dg! salario base de CQ/lZQCoo dpdo Su nalu!l!lez8 
/o§ siguientes CQf!CeplQ,)! 

" 

157 0 
disftula sea meyOf a un 

Ley dcll$$STE 

rlllar.ciera que designe. B r I o 
b,ª" enl1egfmdruelo$ unB ~o/a exhibición, CiJanOO /8 de que 
dislrure sea mayor al mellOS On un ttelllla por c",,,ro a /a GMa ntizada, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisi6n Nacional del Sislema de 
Ahorro para el Retiro 
Folio: 06 12100016816 
e .. pediente: RRA 6232/16 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

I ....... ,N .. "' ... .. , ..•. ,.... ..... "' ..... ~ I'-"-y. __ .. 
Ilo __ ... 

De acuerdo al .rt lculo 29 de lal DlI¡)OSociooH la CaNSAR p\IbIÓCII en el D.no 
01;,: ... 1 de la F.oeracl6n la "'&elÓn de Planel de Pe<ll~ AUloriz.oo. 
Re¡¡i.tmd<» 

Arllculo N · (j. flIIac;.(\rI de Jos A all8s de PeJtSlOfl8S Autorizados y 
~1'3(k)$, tul como lfI inforrnac.oón I91aINa a la v~ de Jos lrIIMIIOf. 
S9IlI pvbIiclIda por la COmIsión 9(1 el 0 ,.,;0 OfICiel d8 la Fedef!K:¡(¡n. 

Lm public&ción mN reclen.e r .... ,ea6zada en ¡ulio de 2018 y la mue.lta a 
ctmtinuac>6n 

RELACiÓN OE PLANES DE PENSIONES AUTORIZADOS Y REGISTRADOS 
ANTE LA COMISlON NACIONAl DEL SISTEMA DE AHORRO PARA El RETIRO 

PATRÓN 
REPONSASLE DE 

L< 
ADMINISTRACiÓN 

1-;0°~'~" "A',-_f---:-::=:c-:==---+ ACTOR VlCTOR 

FIDUCIARIO OEL EOUARDO JAIME 
FIDEICOMISO 80320 LESCAlE GARCIA 

PU>N " OENOMINADO PENSIONES DE 
FONDO OE 

PENSIONES DEL BENEFICIO 
DEFINIDO 

DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

OENOMINADO PlAN 
ADICIONAl DE 
PENSIONES DE 

CONTRIBUCIONES 
DEFINIDAS PARA 

lOS MAGISTRADOS 
DEL TRJBUNAI. 
FEDERAL DE 

PLAN NACIONAl. DE 
PENSIONES DE 
CONTRIBUCIÓN 

DEFINIDA 

La Información l obre 101 Planea d .. 
I 

CNSARlPPIOO 
3 1aOlllft. ,,,. 

CNSARlPPIOO 
3212018 

VIGENCIA 

" REGISTRO 

3 1 DE 
MAYO DE 

2019 

31 DE 
MAYO DE 

2019 

ant .. 

, , 
de la ley Gen4nI de TranSpalenclll y Aco:ft(I a la In/otmaelótl Publoea, 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisi6n Naciona l del Sistema de 
Ahorro para el Reliro 
Folio: 0612100016818 
Ellpediente: RRA 6232/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

y 113. f ra"dón 111 de la Ley Federa l de T ransparene ia y Acceso a ta Información publM;a. 
en relación con los Lineamiento. Trigésimo Octavo, fracción D: y CuadragésImo 
tracclÓr'l ll . de los Lineamientos generale. en materia de clas ifrcaclÓfr y desclas~icación 

de la in formación . asi como para la elaboración de ver,iones pub licas. Lo antenor. en 
vlMud de que los patrones solic~an "que todos los datos e informac:i6n que , e 
proporc.,nan a través del Re-gist ro Eledr6mco de Planes ele Pens ione. sean 
considerados como conlide"",a le.", ya que comprenden hechos y actos de carácter 
económICO, contabte , jurldico y admin lstratl..., relat iVOS a la emp'eS8 y a Su forma 
paMicu lar de maneiar las prestaclOnM laborales 
Re.pecto de k> anterior, se cnan los preceptos ~ales de refe renCia, a saber 

LEY GENERAL DE TRA NSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA 

"AlTlculo 116, Su considtlra infomroctén CClrlfide,¡cial la QUfl CClrltiene da/os 
P6lsonalas concemlenle. a una perso"a identificada o Ki€nlilicable 

La información confk!eocialno esmlll SUiOlD a lemporalidad al9una y $610 podrdn 
te"", occeso a !tila los lilOllaros 00 ID misma, sus ",presentaliles y los Servrdoles 
Públicos focullados para ello_ 

Se considera como illformociórl coorldenclal_ los s""retos bancario, Muciario, 
indus/rial, comercial, fiscal, burs(¡td y pos/al, cuya li tu/andoo COfrosponda a 
particulares, sU¡'etos de dere<:1>o ",Iemaciollal O D sU)Gtos obI¡g&d<Js cuando no 
involucren el ejercicio de IOC"rsOS p¡jblicos 

1/ 

" 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Af1kulo 113. Se COflsK1cra ~lformaci6n oonrideocial' 

1 La qUf> c""llene da tO'l persOllales concemiorrlQS II una po,sooa fislf:a 
Identificada o identiflf:able, 
11 Los secre/os b/lr¡C800, fiduciario, industrial, comercial, fiscal. boJfS8/if y 
pos/al, cuya ' rrufm>dlKf colle.ponda a partlCula'es, sU)GIO'l do ooroc;,o 
"'Iemocionalo a sUJotos obligados cuando no ;'IVQiucrrm vi ojQrc/C/O de recursos 
públicos, y 
111 Aquella q"e p resanten los partl(;ulares a los sujelos obligaclo3, siempro 
q~ teng/In el darucho a ello, de conformidad oon Jo dispuoslO pOr las leyes o los 
tratados in/omacionalas 

y 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Comisión NaCional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Follo: 0612tooo16818 
Ex.podiente: RRA 6232/18 
Comillionado Ponente: Joel Salas $uMez: 

LA ~ coorK1eno8l no 9$f ..... ,.,a a IftmpOtaIidad atg<.ona Y ~ podrIIn 
I8ner 8CCNO a .. a /0$ titulares de la m~. SIl$ ropr9$OOlant9s y biI Sent.odotvs 
f>Ub/ico$ lacultfldos {>6fIJ eOo 

lINEAMIENros GENERALES EN MA TERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACiÓN. AS! COMO PARA LA 
ELABORACiÓN DE VERSIONES PUBLICAS 

"Trig's/mo ocra ..... Se consid!" !nfocmIC/ón conl'lde!!CllI; 

La """'mllCión oonIiOOnt;Ja/ no 6SI"'" SUJIIla a lfNIl¡JOraiidad alglHI8 Y .sólo podrán 
18001 IIOC4tSO • ella biI trlulares dlI la mosma _ reprwlJtltante& y.b.t selVldotvs 
pubItt;oI ftlQJlt.oos. para filo 

1I L. goo sg mm al IM1nrttOOIo do WI' D9I]or;¡ mota! r 

'" 

NO oO!IInt . . .... permAO inform_ q .... o;onforme a la Iracción 111 del articulo JO de las 
o;sposocionel ¡., CONSAR publg anualmenle la 9$1ad;$\1C8 ltW~ lIObre 10$ 
Plilnes de Penl>01101 de Reg!$lro EleW6noo;o 8111blec;>do! La u~oma putllM;K!ÓO (2017) 
la puede con1UIta' en la 5>!1U","", ''l1li 

, 
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Sujl! to obligado ante el cua l se presentó la 
sol icitud: Comisión Naciona l del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Fol io: 06121000 16818 
EKpcdicntc: RRA 6232/1 6 
Com isionado Ponente: Joel Salas Sua rez 

httpsltwww .consar go!! mxJgQQn,.'ªpli>:lItiyQ!si,eDpJOoc.J!Eltad iwcas Reg istro 20 
1l.Q2! 

"Articulo JO,· La ComislÓfl a ¡rnvés de Su Pilgina do Inleme!, terKirá 1110 todo 
momento dlS(X)<lible 1/1 sigUlento información 
I RoIaclÓll do Planes do Pensiones Autorizados y RegiSlrados, asl como la 

wgel"ICia de los mismoo. 

" 111. Estlldoos esledisticos df¡ los Planes 00 PenslOoos 00 R09,stro Ele<;tróf¡rco 
IIStll/)/e(;tdos. la cobertura y los difenJrl!es berwlicros que oIor¡¡an, esi como 
los l!Kjuisi'OS para la oIJlooción 00 dichos beooficlOs. la estructura 00 las 
aporlacio,¡()S, la forma CÓffi<l Sil adm/II;stra" los re(;ufSOS financieros y la 
composlCK'm 00 sus callerns 

DICho eS/lidIO so ac/ulllizará una vez al aoo, con la información Proporc/{)()ada 
por los pianes de penslOf>(lS Ilt(Jlslrados ele(;/r6nicarnenre dUlanle el periodo 
comprendido (/01 n¡()s de erwro 81 mes 00 mayo 00 cada /lOO 
CuamkJ se fllelba información postenor, la ComislÓfl podrá emitir una 
actualización a dicllO estudio, e. c1ulrln del as/lidIO satlalado o ",Irasar SU 
oClualizocióll 

Los (lstudios publicados podrán segrrJgat, (I~c1wr o dar trall1l",oll lo d,fo",ociado 
O la i"rOlmac¡(m que reportan los Plaoo$, <;Q()slderando todos O 8iguno de los 
critorios de colls'stencia. fiabilidad y IraSC8noor"ICia, propios en este tipo 00 
anál/$i,<¡. 

COIWlene preel.ar que la clas i/icacOÓl1 de mémo fu e aprobada PO<' el Comité de 
Transparen<::'& de la ComISIÓn NacOnal de l Sistema de Ahorro pa ra el Ret iro en Su 
Oéc,ma Te~era Sesión EJcllaord inana, y q ue la misma puede ser consuhda en el 
s'Qu'ente vinculo electroo"ICO' 

transparenc ia) 

NO obstante lo anterior, cua lqu ier comentario o dlida, favor <le comunK:arse al 
teléfono 59 -55-47-40 o bren a t ravés del cor reo electrOnico 
unId adtra n s pare"," ia@consar.gob.m. 

11 1. El 11 de septiembre de 20 18. se recibió en este Instituto, a través de la 
Plataforma Nacional de Tra nsparencia, el recurso de reviSión interpuesto por el 
part icula r. en contra de la respuesta brindada por la Comisión Nacional del Sistema 

, 
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Sujeto obligado ante el cual S8 presentó la 
solici tud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Reliro 
Folio: 0612100016818 
e .. pedlente: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

de Ahorro para el Retiro a su solicitud de in fOflTlación, mediante el cual manifestó 
lo siguiente: 

Ac~o qua ae recurre y puntos petl~orlos: 

La autoridad obligada, dio respuesta. mi 1010;:100 el pasado 07 d, aept.embre del 
2018. lin embargo as incomplela. y MI eneuen~ra Indebidamente fundade y moIlllada. 
pues 1I boen .. c.erto. pueóe ctnifoc.r como o;onf"ldero;:al la denamlNCión yJo razón 
SOCIal de u"," ~MI por ser da~os o;onf"odenc .. 1es de la misma. la obligada no MI 
perca10 que de mi tQIiaIud se desptendetllo logu_te 'nIonne sI .. lSle '8O'IUado y/o 
filllC:8m8n1e en IUI alc/W05 yJo 115:_ pllln o plane10 de pefll~ y/o JUbd8C1C1r\8S 
de las aigul8fl1H ...... ple.... • Lo cual .... p/Ica que solo Mbie ""'elllr SI EXISTE O 
NO un plan de pemo6n O IUbilaclÓn de dlCh-ill perwnas morales 

Esto 81. a l informar y ",",petar mi derec:1lo a l .ce1S0 a lalnformact6n. 111 poclla resur,,,, 
en se~a l ar l i uil~e O no a lgún plan de d;c nDS personas moral<l. leg il trado ante e lla. 
.'" embargo resolvió otlO tema ~otalmente dlltlnlo. pues "'cIuso el MIIalalt¡ .. istan o 
no planes de lal mismas. no (asu~1 eonftdenc .. l. ¡)<Je. no ~a p'ec: ... ' de que P8"ona 
moral se enc....,~ra registrado . .. no 1I0Io ...".1.,. ti ... ste O nO 

Ademb "e)<ll~en do;:ho$ planes. la .utoncIad Obligada. ttene la obltgKo6n de . xpedu 
las CClP"'I cett6cadas ~. det"endo 1"""""" los datos c:onfid8nc:tales O 
sensobles, p&rO no as; imped .. el accftO I ctocha WormólCl6n pUblica . pues al 
estab_ por dISposICIÓn do Ley el reg''''o de dicho$ planes ... en~tenden que el 
",formaa6n pUbItCJI • • ,n que dlChJl ",Iormac.on lel confodenc"l . pues no encuadra en 
~"guno di los preceplOI y/o lracaonas ~ue la Ob l'llada IransenblÓ en lu respuesta . 
• oto el. u~ plan de pensión o jubilacic)n. fIO contiene hecho$ o Iclos da ca,teter 
económICO. eontat>la . Jurfd>co o admlnillrat l.O de uflil pe"ona que pudio .. ser litit para 
un competidor. ni tampoco es palrtnOOlal de le persone moral. ni "lucilo menos son 
claPic:ados (Sic) 

IV. El 11 ele septiembre de 2018. el Comtsionado Presidente. Francisco Javier 
Acuna Llamas asignó el número de eKpediente RRA 6232118 al recurso de revisión 
y. de confOflTliclad con el sistema aprobado por el Pleno de este Instoluto. se turnó 
al Comisionado Joel Salas Suároz. para 105 electos de los art lculos 150 de ~ Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ~ 156, fracción I de la 
Le~ Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

V. El 17 de septiembre de 2018. el Secre1ario de Acuerdos y POnencia de Acceso 
a la InfoflTlación de la Oficina del ComiSIOnado Joel Salas Suárez. con fundamento 
en el Segundo, fracciones 111, V, VII Y XII del Acuerdo mec/ianle el cual se confieren 
funciones a los Secreta tios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los 
comisionados ponentes en la sustanctación de los medios de impugnación 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Folio: 0612100016818 
El!pediente: RRA 6232118 
Comisionado Ponento: Joel Salas Suárez 

competencia del Instituto Nacionat de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les, establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , Ley Generat de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , y en la Ley Federal de 
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el17 de marzo de 2017 
en el Diario Oficia l de la Federación. acordó la admisión del recurso de revisión 
interpuesto por el particular en contra del Servicio de Administración Tributaria en 
cumplimiento a lo eslablecido en el articu lo 156, fracción I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

As imismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones II y IV 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, se acordó 
la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las 
partes. en un plazo no mayor a siete dias hábiles , cOrllados a partir del día siguiente 
al de su notificación . manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran ) 
pruebas y alegatos. 

VI. EI 18 de septiembre de 2018, se notif icó a la Comisión Naciona l del Sistema de 
Aholfo para el Retiro, a través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del 
recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha 
notificación para que man ifestara lo que a su derecho conviniera y fo rmulara 
alegatos, dando cumpl imiento al artículo 156, fracciones 11 y IV de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

VII . El 18 de septiembre de 2018, se notificó iErro rl No se encuentra el or igen de 
la referencia. particular, a través de correo electrónico. la admisión del recurso de 
revisión, y se puso a su disposición el expediente integ rado con motivo del medio 
de impugnación, otorgándole un plazo de siete dias hábiles a part ir de dicha 
notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera 
pruebas o alegalos, dando cumplimiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la ley 
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Irlformación Pública, 

VIII. El 27 de septiembre de 2018, se recibió en este Irlstitu to, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio con número de referencia 
DOO/720/UT/288/2018, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Comisionado 
Ponente, mediante el cual se expresaron los alegatos, en los términos siguientes, 
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Sujeto obligado anta 01 cual 50 prosontó la 
solicitud : Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Folio; 06 12100016818 
Expedienle: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Carlos FrlInetteO Ramlre.z AlpIza<. en ,... cal'lk\el de blulsr "- lo! Umaad ae 
Tr"".parellCla de la Comisión Nao;ioo;ol del S,stema de Ahorro para el RetIro, co~ 
~~aamento en 101 Brticu los 10. 20. 90. 110 " aCClÓn 11 , 610. X lt, 1210. 1220. 1230 1460, 
1610. la Lay Federal d8 TrarlS{}9I'9fICia y Acce"" B la InformlllCión PriMea; 2·, ffacción 
111. apartado E. 10 fracoon .. V y XI. 14 fnK:a6n IV. Y 35 del R6g1IIIIIfKIIO In_cM la 
Comes.,., Nacrontll dIJI Sts/ema cM Ahotro PIIf8 al Ralrro publlC8do en el Orano 0fic18l 
de la FeOit,ac.ón 111 17 de ,,-bfe de 2015 MIIalanda o;omo domQlio p.fa 01, y 
ftciblr toda clasa da ootdOcacronf. y documentOf el ubreado en Camirlo a Santa Teres.a 
No, 1040, 2' pito. Colonia Jan:hnel de la Monta~l, Delegación Tla lpan, C P 14210, 
CIUdad de Mhrco y autorizando para talft efllCtOlo 311 como pafa <¡ue intelVeng.~ 
como de~itdoIan bis audienclll y demás trlim~es del p<eWnte procedimiento. 101 
l.icencoado& AntOfllO Salvaóor Raynll Cast~1O Juan Pablo Am6z"u~a Olaz. JelllCa 
PIIIl\eIa GonUIez Garda. lUeI MonHff1ll Oa,era Hemández. JoM AntonIO Franco 
Tiatempa. Ma,la da los Ángeln Cruz T O$Cano. Jo/1ana Teresa MerKIoza ROjas. SefglO 
Rey9s NoglJlz. Kanna N,j l\ez CI'\I.l:, Fernando Ambi. Al'IZurel, CI'\I.l: IZMI MMel1 RIo., 
VerÓllk:a Ed ltl! Afguelles GooUrlez, JolI6 Guadalupe Sánche.z Palacios. Rosa Itzal 
Muflo.!: R~ Ower> Martln GonziiR de la Rosa. Lidra FlOtn NocoIft , Ooego Zapata 
Z....."... Ana Montserrat Oarda perez. y C .. oIO ..... Rosalel T ec6n. con el debido 
respeto c:ornpa'ezco y expongo 

Oue conlorme a ia not~ical:ión de la ad'm1S>ón del rtcuf$O de ...... iOn <¡ue "'" ocupa, 
not irocado al Ti t~ lar de la UnOdad de Transpllr&nc;' 8 tra"'. del sistema clenomin.ao 
·SlStema de ComunicllCión c.on I0Il Sujetos Ot>~' el18 de lepl;"mt>ra de 2018. 
con la an!i(;ipadOn que estable el IIrtlculo 156. Frac. IV. de 111 Ley Federal de 
Transparenc;,. y a AcceIlO .Ia Inform~ PUOl ...... h.ace ........ 111 deI_ de 101 
intereses de "la ComISIÓn Nacronal del SlItema de Ai'IOrro para al Retoro (CaNSAR). 
conforme a IoIslgurentM 

AN TECEOENTES 
[ [ 

ALEGATOS 

PRIMERO, _ Estl comlS.ot1 Nacional del S,stema daAhorro para el Ranro. como I>rgarro 
delCOl\Centrado de 111 Secreta"a de Hao;ienda y Cf6d~O P.:rb lico de oonlotmidad con lo 
arspueslo poi' los artlculos 61 V 64 de 111 LeV Federal de T"ns~ .. ncra y ActeIlO a 111 
Inform8ClÓn PUblIca. conformó. inlCak) y dMrgn6 a 101 funclOll.no. responsabln de 
integfa<1II Unidad de Tf.napa,anc;ra y del Com~. de n ... sp.....-.coa 

SEGUNDO._ SallOliclt3 a usted H Poniente sa 1"'" confirmar la fl&puesta • la ooIic~ud 

06121(XlOl68te propo<cionada al partICular poi' l. Unidad de trllnlJp8 .. ncia de ntl 
ComISión 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Ret iro 
Folio: 0612 1000 16818 
Expediente: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

TERCERO., Resukan inaten<.llb les las alirmociones del recurrente. en virtud de que 
esta ComiSi(>n al proporcionó de torma comple1a y correela toda la Inlom1aco6n que 
estaba en apt 'tud de proporcionar, ta l como y fue mande,tado en Su momento procesa l 
oporturlO mediante respuesta de lecha l O de septiembre de 2018 

Lo anterior ea aSi, ya que, es de hace' notal usted H Ponente que esta ComislÓI1le 
", formó al recu rrente que acorde a lo se~a lado por la Ley del Seguro Soc",1 y la ley 
det InsmulO de Seguridad y ServlCKls Socia les de los Trabajadores del EstadO. a,i 
como también a las DISposiciones de Ca r~cte r genera l aplicables a los planes de 
penSKII1e. em ~idas po' esta Com.sión. e~i8ten dos t ipoS de planes de pensiones, a 
saOOr-

1 PI~nes do Pensiones Au1orizados y RegISlr~d9$. los cuales otor¡¡an el 
derecho al Ira bajado< o sus OO nefK: iarios Que se penSIOnen baJO alguno de 
estos Planes, a que la AFORE le entregue los recurSOS que Integran su cuenta 
indlvKlual, ta l y como lo estab lecen los art iculoS 1 90 de la ley del Seguro SOC ial 
y 54 de la ley del InShlUlO de Seguridad y ServicIOS Sociale, de los 
T rabajadore. de l ESlado 

ArtiCUlO. ante. se~a lado. que a la lelra $e~ alan 

• L&y del Seguro Social 

'Art iculo /90. 

" 
! ! 

U i en la ontidad financiera 
que el lroba¡ador deslf}oo. " fin de adq¡¡¡nr una pensión en los rÓlminos del 
art iculo 157 O biQ" " rlrmgJ rldosolos e" u"a so/a exhiblCióll. cuando la 
pe"SIÓn de que d,s!O,le sea mayor e" IIn lroi"t" por c",,,to " la gamnlizad"" 
(sic) 

• Ley dellnslllu/o de Seguridad y S&rvicios Socwles da los Trabajadores del 
Es/ado. 

·Artlculo 54 El Tmbai adOl o sus Familiares Deroc:/)ohabienles que 
8<Jq!,ietlJn el derocoo a dls!rutar de u"a Pensión ptovenfer!le da algún pia" 
establecklo por su Dependancia O Entidad. qU& haya sido autorizado y 
registrado por la ComiSión Naciollal del Si.~tema (le Al)O<ro para fli RetirO. 
debi(I"do cumpirt los requ'SIIQS es/able<:idos por ésta, tendrá derecho a que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Com~ión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Follo: 0612100016818 
EKpediente: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

el PENSIONISSSTE o I.t Ad'rul1lSltadonI que opere.u COO<Its IndNoOOaI le 
f<I/J8gue los fflCUf_ que '" ttI/9gf8(lIlllle. de cumpIrt las edades r /1OfflPO 
de COlizllClÓII NI~ .... el Cap/IIJ/O VI de ."a t.,., u~ en la 
1HII.ood flrnl<ICoer& '1"" el Trabajlldot de • .gr¡e, e fin de 8dq1lÍt1T una Rente 
"i/(l/l<;/6 o biqll enlrngárx'los9/0s sn una 50Ie exhibición, cull!ld<lla Pons;on 
de qvt! dlsfru/e 5(le ""')'00' al l1l8I10.1 "" un trainl. fXN CJetlIo • le 
G~zlKkl ' 

2 Plall!f dt P""/gnu di Rrgi'trg E/!!C!rÓllico, kls ellaltts ototpSII '" 
oorecho e/ polrÓfl de excluir las aporlscll)tlu el ple/l (JQI Se/erío BU#) de 
CoIIlSCIÓII de lICIIOIIdo 11 lo esteblecido pof el MlklJ/O 27 Ir1fOCiórI V!/I de le 
Ley del Seguro Soci4I, de 8111 que le tlIPtHfItlle ull allono en /émHno.s de 
~ 1II11l$/JtUlO Mexocano del Seputo Soo.l 

Articulo !l/l/es se/lallXlo que e la 101/'11 sellalan 

Miaio 27 EIIIIIatro base de cob2SCIÓII se Integre con los pago& hechos 
en efectNO poi ciJO/a d/9fflI, fJflI 'ifl{;8ClOIIfs, petC6pdone., alim~m//lCiOO, 

I18bi/aclÓtl, primes. CIlm/siol16s, proslociones 6I'l especill y walqul8ta otro 
c/llolidad o ptllslltCión que se 6I1fflIgUe 111 Irabaj8dor fXN su !raIHIp Se 
excluy/>n como lIIlegmnte, del salano ba5e de C!OI"tiClÓfl, dllda su 
I>IIIUIl>Ieza los 'I(JIlMnle. concepI03_ 

VIII LII$ canlldlW6s tlpOrllJdes para IIiIN socis/es, comldenlf>dose como 
tales las 6I1IfV98d8s {JMII cotlSliluir fOIIdo$ d8 algúlI p¡,n de Pf1tI$iOnes 
.stlJblBcldo ptJT '" poIn}n (1 denvlldo d8 COfI/re/acKItt cdeclNe Lo8 planes 
de pensJOtIfIS S8ilIn;J(Vo los '1"" teOn811 /os TfIqIJisifo8 que eS/8OIelce le 
Com/SIÓII NaciomJI del s.s19fflll d6 Ahoiro pI1tIJ el Rel/ro. y 

'"' 
Articulo j,- L85 Il'OSOIlIIl$ dlSPOSiclOrnl$ do canlcler rlGr¡era¡ 1;0.1611 por 
obiOto esla/)/OOM IKI88ffliqnl05 aplICableS el tvg<Stro d6 

1 PlaIlflS d8 PanSlO!lfl$ AuIonzadc:l! Y Regostradoa-

8) Eslablecldos por al plJlrÓIl o deriYlIdos de conlra/OC"", co/e(;lNII de 
coofooniaM con el atIlculo HIQ de le Lay del Saguro Social, y 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Naciona l del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Folio: 06 12100016818 
Expedienle: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

b) Eslabloc:KJos por la ()(¡pfllldancia o Efllidad, de acUllrOO con &J erticulo 
54 d,,'a Ley <kIISSSTE, 

11 Planes 00 PenslOnos ¡Jo RQ9islro Elm:lró"jco 9slnblecidos por 01 palrón 
o ÚO,iv/ldos fkJ cOfllralación colectiva, que daban cumplir COII los roquisitos 
eslablectdos por la ComislÓ/l y cuyas apoilociones se excluyan del salario 
base CO/IZOCIÓfl, coofOlme al artículo 27 fracción Viii de la Loy del Seguro 
Social, y 

S,n que sea 6bice a lo anterior, eabe se~a l ar que los planes de Pen,oones de Reg,stro 
Electrónico , son los que const, tuye~ un esquema volu~tario estab lecido por el patrón o 
de".ado de COOlt'3taCÓ/1 coleel",a, te n ga~ Como f in complementar el ,ngreso en el 
retiro de las personas Que manteogan una relac>On laboral ton la entidad que f inancia 
dicho plan de penSK>ne., otorgándo les una jub,lac¡(m al momento de separa rse 
def", it,vamenle de dicna entidad, después de haber iaborado po< varios 9 /1oS con ella 
y, que además, cumplan con los ' eQu iSlto. estableCIdos po< la Coml.i6n para que .us 
apor1aCiOMS se excluyan como ,ntegranles del salariO base de cotización en té,mi"", 
de la Iracc>on del a~lcu l o 27 de la Ley del Segura $oc'a l. 

Oe ahi q~e lo. Planes de pensiones que no cumplan con tooos los reqwsltos previstos 
M el articulo 13 de las Oisposrc iOl1es de carbeter ger>eral apticables a planes de 
pensiones, no podrán excluir las aportacior>es Que hagan a cada Plan de Pensiones de 
ReglSlro Electrón ico del . ala rlO ba.e de cotizacIÓn dc sus trabajadores 

En el e ntendido de que po' el hocho de que esta Com,sión proporcIOne informacIÓn 
referente a af irmar O negar Que dIChas morales tengan ante esta ComlSOÓI1 reg,st rado 
un Plan de ReglSlro EioclrÓ<lico, cOl1lleva rla a brindar inlOlmac:>on que vio lentarla 11 

"Conl idenclar , con la Que le fue otorgada en ejercICIO de sus fac~ hades por parte de 
los particu lares 

S'" embargo de 1ICuerdo al articulo 29 de las O'~poslCroneS , la CONSAR publICa en el 
O,ar'" OflC'a l de la Federac>6n re lación de Pla~es de penslor>es Autorizados y 
Regrstrados 

Articulo 29 - La rolación 00 los Planas de Pansiorros AUlOlizlldos y Registrados, así 
como la ;"formac¡(¡n relativa a la v¡geoc", de /os mISmos, s..ro publicada por la 
COIni'-ÓI Qn 01 Diario Oficial 00 la Fedoracióll , 

La publicación más reciente fue la rea lizada en juliO de 20 18 y se muestra a 
contlnuocrOn 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Re tiro 
Folio: 0612100016818 
Ellpediente: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

ACTOR VlCTOR 
EDUARDO JAIME 
LESCALE GARelA 

PLAN DE 
PENSIONES DE 

BE NEFICIO 
DEFINIDO 

PLAN NACIONAL DE 
PENSIONES DE 
CONTRI8UCIQN 

DEFINIDA 

CNSARlPPIOO 
311201 1/R· 

2016 

CNSARlPP/OO 
32/2{)18 

VlGENCl .... 

0' 
REGISTRO 

31 DE 
MAYO DE 

2019 

31 DE 
MAYO OE 

2019 

La .. forrnlClÓtllOb .. lo. P'-t de Pen.ÍO<1e. reglllrldOS electr6n+e:amente enl,,, ... 
que S. MlCuentra 111 de ""'pre.... que fegIWa'on Sus .. f.iI claslficloda ccmo 
c.onIOencoal fun<tamenIO.,. los \16. u"mo párrafo de la Ley General doe T .. n~rlJllCla 
y Aculo • la Informeción Pliblica, ~ ,,3, fraccón 111 cM la lay F." ... , da Trans¡¡e'"r>eie 
y A(;I;ftO a,. Inform.eión Publica, ,n Con ~ UneemientM Trigelkno Octavo, Iraccón 
Y, y Cued~1IIIO tr.cci6n 1, cMlot Uneamlentot Qeneralel en m.teri;¡ cM c1¡o1'ficac.oOn 
y ~srfot:aaón de 1¡0 1ntonn3QOn ni como pa .. liI el8boraci6n de _Ioones .-.. 
Lo anlerior, e n vi rt Lid de que Iot ¡lat,one. soIic ~.n " esta Comiaión a' momanto de su 

pre,'acione, labor~.:;,,:.~ ,:,,::':;'.~:': 
referencia, I saber' 

" 

de mene¡a. las 
111 c~an 101 preceptos iegalu de 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Folio: 06 12100016818 
E~podionlo: RRA 6232/18 
Comis ionado Ponento : Joel Salas Suárez 

Ley GOIIQml do Transparenc,a y Acceso a la Informoción PúbJica 

"Anoc"lo 116 Se considera mformoción conrodQf¡cial la q"., con/,.,,,,, da /os 
personales concemkJn1es a na persona lden/lficada ° ldenrificabls 

La 'flfom l8Ción conrldencial no es/am slljeta a remporalidlld alguna y sólo 
podrán /a/lflr acceso a olla Jo¡¡ /¡I"lmos de la misma, S"S reprasenl,m/cs y Jo¡¡ 

Scrv>doros Públicos facultados para elJo, 

S., consldem como mfoonación confidencial: Jos socre'os bancario, fiduciario, 
m us/nal, comen;,aJ, físC8i, b!lrsMil y pos/al, cuya tit"laridad conesponda 8 
P8r1oclJlares, sujo/os do derecho ¡n/~m8lXJ¡'8i ° a SUJOlos obligados cuando no 
,nvolucren.,/ eJOrclC1O de recursos públicos 

ASimismo, 5er~ ¡¡¡formoción confidencial8quella ql1(j presenten Jos parfic"lares 
" los .~uJ6/os obligados, siempre que /ongan el dere<:ho a ello, 00 conformidad 
COt, Jo disptroslo por las layes o los rratados inromociom.los. · (sic) 

• Loy FOdOral do T raflsparencla y Acceso a la Info /moción Pública 

"A/liculo 11 J S<J colIsidefa información wflfidellcia/ 

I La que con/,.,/lfl da/os person8ies C{)IlCC(1I,elllos 8 "n8 pO/SOlla física 
idell1ificllda o idol>1ificQlJ!o: 
1I Los secretos ba/¡cano, fiduc,allo, ¡¡><JUSIlla!, como/cia!, fiscal, burs~ll/ y pos/al, 
cuya ¡i/ularidlld corrospOnda a parlicu/affls , s"J6los de derecho intlllnocional o 
a su~ tos olJligados C",,¡¡OO no ¡¡¡vo/uclOn el eJ6rr;icio de re<:ursos públlC<>S, y 
111 Los socre/os bancallo, fiduciano, ¡¡>dl/s/rial, comercial, fisC81, bllfsMil y pos/al 
cuya /,Iular>dad corrospO<><Ja a parliculaffls, s"J6los de derecho internacional o 
a s"Jlllos ool/gados cuando no ¡nVo/f.Jcren el ejercicIO do roc",:sos p<lblicos. 

La mfotmac/Ó(¡ COfIfidenc,al no es¡ar~ s"jeta a /fJm(>Olalidad alguna y sólo 
podr(m tenef acceso a ella Jos t'/u/ares dfJ la misma, sus fflpFesefllafl les y /0.\ 
$orvrdores públicos faculrados para ello 

Clladrag(Jsimo En relación con el ~It,mo p(!rrafo de/8f//culo 116 de la Loy 
GenenJl, parn clasificar In información pOr confidenc,alidad, 110 sefll s"ficiollle 
que los pDrflCulates la IIayall en/regfl(lo corl oso carác/or ya que los SUjüloS 
olJ/¡gados debofll/! de/o,minar si aquellos son titulare .. de la infOlmoción y si 
uornm o/ domellO do que se conside'e clasificada, debiendo f",¡dor y moI,var la 
wllfideoc,aJk!8d, L8 i"formac/Ó(¡ '100 podrá actualizar este supueslo, entro o/fa, 
es la siguiente 
I La G.,e sO rofie//J /J/ patrimonio de una rersooa moral, y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Re tiro 
Follo: 0612100016616 
EKpodienta: RRA 6232/16 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárel. 

Ir L" que DDrIlPIlInd.t lI9chos Y Kto3 00 cank:rf/l~. contable. jUildico 
o «immo.s1nl1NO ntrlll....ru , una ~.. quo pudiera .. útil ptn lIrI 

rotr'IpfIhdot. pOr e,empIo. //1 reJelN" /1 dellJIIN sobre el manejo del ne¡¡ot>O del 
IIMIII'. $00m su (HOCe$>O 00 toma 00 dec~iooe$ o ~formec;oo que pudlflrtl 
atoe/Br SIIS nsgoe'IIC""""S, ltCutll\1O.'I d8!oS ótpaOO$ 00 IIdmimsrmc/Órt, pOI/rices 
d8 divldf.Nldo$ y "'. modifii::8OOf_ o actes 00 8S/lmblees, " 

NO obtlenl" lo amenor, de ~1'III1w q ... de conIormrdad a la IfIlCCl6n 111 del articulo 30 
de las O"POSocron8I de <:an\cter ",Iir;;obles ~ planel de pen.~, esla CONSAR 
p~bh<:a enua lmenle fftadislica agregada !IOb,e 101 PlaMS de Penliones de Reg istro 
Eieclrooico eSlablecidos, rrusrn¡r qllll puede ~r Con&U~ad3 en '. l >¡juiente l>¡jl , 
httpsIlww1rCOl\ll(AObmxtoobroe!5llo!iclI!YOt'l!!lQPIPoCf/EfladLllm Rea!Slro 2Ql 

'-'" 
Arl':ulo antes se~"taóo Qua" la IeIra sel'lllle 

"ArtlclJlo lO.' La ~ e rrtl'" de ..... p6gIrnI de /nkJmel, Iendrfl "'" /0dQ 
momento d~bIe la s¡gul6flle ~lfO(lm.cOÓ<I 

I Relación de PI_s 00 Pen,_ AllIonzlldos y Reg¡s/~ asl como la 
"'I)fiIQ/I do /(l$ 1Jb;fIJJ(I.t: 

" Ii/ ES/lidIOS asllJIJl~11CW di¡ ~ Pr/Irres de PelIS""""S de Rer¡isllo Elocrró",co 
es,ablecKJos, le coóerturo y !oS drferenles IJfH1(Ificios QIIfl O/Ofpan, asl como ,~ 

~ pMa la 0/llenCÓ'I 00 r;/Idro$ b&rreficiw, le eSlrucWra de les 
aportecrone$, la fom>a cómo $8 8dm!/NltlIII !oS /9CI.frlII)8 lirIancIerof y la 
COt7Ij)OSIC'IÓn do sus CStf8IU 

DICho estudio se ec,us¡'zani un8 vez al /1110, con la infonmJGión proporcionada 
pOr ~ planes de P8'1$1OfJ8' fll!l'Slrados elecll'Ót1ica/OOnte dumnlll 91 peñodo 
compnMdido del me8 de enero IIJ /oos de mayo de C/ldll1II'Io, 
Cuendo $8 reciba inlOO11tfC1ÓtI f1Q$Ienor, 111 Comis.ótr podrtl emllir 1111/1 
actUiJlizeclÓll ~ (/¡eho eSltldoo, e~c/wta del e$l<Xho seMI/ldo o re/ras.,. su 
IIClua¡'zación, 

LOIt eMudios pub/lc/ldos podt"'~, ... CIw o dIJr ''''/_ di!(W}n(;_ 
/1 111 ~ que reportan los 1"'Ienes, conso:Iemndo IOdos o a/gurlo de !oS 
CfIIerros 00 consislIlnCNI, fitrliilldlJd Y /lascendencilJ, PfOIJk:4 (lII este tIpO de 
8mllis~_ • 

" 



'"""'.' N ~· •••• , .... 
T .... ,..~ ..... , ~,,,.,, . ... 

' ""'~"' .... ,. p •• ,",,,,,, • •• 
n .. o.O'''''''k. 

Sujeto obligado ante el cual so prosentó la 
solicitud: Comisión Naciona l del Sistema de 
Ahorro para el Reliro 
Fol io: 0612100016818 
Expediente: RRA 6232/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre.: 

Asilas cosas, es de pUnlualizar Que si b,en esta Comisión 1"10 propo~iorIÓ el nom~re 
de tas empresas que reg istraron sus Planes ante esta Comisión, esto se debió a q...e 
dlcna Información es con.ide rada como ' ConfideO\C131' ~a Que e. inform<teión 
entr"flada DO ' los partlcularu CO n tal caricte. a esta Comf~19n. 

Po, lo anterior, es de sohenar a usted H. Comls!O<1ado se silVa ~alo<ar '" C3"kter de 
"Conf<den<:iar de la in formación so l ic~ada a esta Comisión. caracte r que sobra docir 
foo ana lizado en todos SU5 as.pectos poi mi r~'esentada con el fin de salvaguardar en 
su sentido mas amplio la ga'antía de máxima publ"idad del ""ticlonario as i como 
lamb~n a su vez ~alof3r el vez evitar con su actuar el vu lrll!f3' de forma a otro 
parncular al naber manifestado este ú~imo ' I , 

i ~ i I a la empre..a ~ a su 
p,estaclone. labofal<!s 

Máxime que la clasificac ión de ménto fue ap'obada por el Comité de Transparencia de 
la Comisión Nackmal del Sistema de Ahofro para el Reuro en su O~ima Tercera 
Se.iÓn E", raord ina"a, y q...e la mISma pue<le ser con.uttada en el siguiente vinculo 
electrónico 

" I ri 
del comrté de transpa,encia. 

En témHnos de 105 anteriormente expuesto, es de conclUir que cont rar", a lo expuesto 
po' el re<;urrente si fue proporeoonada toda la información que le era po$,ble y le resu"a 
impoSible el pmporc",nar la información ad"ional al ser cOf1s >derada con el caracter de 
'Conl>det\Cla l" y por consecuenCia esta imped >da esta Comisión a proporcionarla Así 
las cosas, los agravios vertidos por el rec " rrente en 8u escrito de re<;u,so de reVISiÓn 
resu~an inoperantes al si hatJer proporcionado la documentación que estaba en apt itud 
de proporC!O<1ar, y por consiguiente es de sollC~ar a usted H. Ponente. se 81!\ta 
confirmar la respues19 de lecha 10 de 5eptoem bre de 2018 

PRUEBAS 

1._ La docunlontal publica. COf1S1stente en la solicdUd de ,nformación de fecha 14 de 
agosto de 2018, presentada ante la Unidad de Transparet\C13 de la CONSAR, a través 
del Sistema de SollCitude. de Información (INFOMEX). Cor> número de registro 
06121000168 18 Esta prueba se relaciona con todos ~ cada uno de k>s arGu mento. 
qlle si!\ten de defensa a 105 Interese. de esta Comisoem 

2.- La documental publica . consistente en la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparet\Cla de 10 de Septiembre de 2018 Esta prueba Se relac", na con todo. y 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentÓ la 
solici tud : Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Ret iro 
Folio: 06121 000 16818 
EKpediente: RRA6232/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre~ 

c:adII uno de lo. argumentol qe>e s""",n de defensa .. los interesel de eSla ComislÓ!l 
que obra en el exped""". en que se actua 

3.- La Inl "umenlal de Actuaciones. consIStente en 'odaI y caÓII una de !;os 
constancras que integran el p',"""ta axpedlente • • sl como aqueIlal actuacrones que 
en lo SUCftIYO paoen " ro.m ... parte ~ mllmo con moIivo del desa~ ÓlllIIs pruebas 
que poo" este medio .. ofrecen y ..., lodo en lo que benefel&ll a lo. inlereses ÓII mi 
repr ... nt¡oda Esta pf\Jeb •• e relaciona con todol y cada uno de ~ argumentos que 
Irrven de del8flsa • los ,r1!OfeHlI Oe esla Com;'lÓ!I. 

f ._ 1lI P . ... undon.l. en IU doble UjM(:IO. leg.t y humano. que cl&frve de la lógica. 
la razón y el d&<Kho. asI como de lodo lo actuado en el p' ... nle expedl&n1e 
partlCularmentelill que cItr .... de l. respuesta em~da poo" la Unidad de Trenaparencsil 
de 10de s.ept>emtNe da 2018, mechantela cual .. P'O!Xl'"CIOAÓ too. le il!formllClÓl1 que 
IIl",",e en apt,tu d de P'oporCOoNr mi representada. asf como tamb"n le que denva de 
101 Plenes de Pens~1 fCglltrados elec1rOnk:emente ente CONSAR. entre la ql.lC.e 
eneuentra el nombte da 1M efnPrnas q .... fCglltrllOt\ .ua Plane • ...c' clasificada r;omo 
oonIióenr;IaI con fundamento en 101 anlculol 116. Ilhno párrafo da la Lay General da 
Tr~no;r;I y Accflo" la lnlormaa6n Publica y 113. fracción ttI da lit Ley Fed ...... 
de Tranlparencra y AcceIO a lalnfonnac;J6n Pubhca. en ,eI;OQ6n con ~ Une;rnrentOl 
TrOgbIlTlO Ocia"". fracción 11. y CuadragéSImO fracción 11 . da los lioeamrenlOl 
lil"ne,,~s en ma'_ de cl;ttifocaci6n Y dQclasifoeaco6n de la inform&ci6n, asl corno 
para la elabo-racr6n de v_Iones públicas 

Por lo 'lqIueslO y fundado, • usted H eomllronado Ponente dej Inl~tuto Naaon~ de 
Trlnt.¡l8rencia. AcceIO a la Intonnaoón y ProtllCCl6n da Dato. PellOflalel. 
alent.."en1a podo .. SlNI 

PRIMERO._ Tenerm, poo" Pt .. entado en trempOy forma legal. en mi carlkter de T~ul¡o.r 
cMt la Un>oad de Transparencia de la Comis!6n Nacronal del SlIlema de Ahorro par. el 
Ret ifl). real,za ndo las maMeslaclOnes que eonforme a dere<;1>o me corresponden en 
,erminotl del pre""ta escMo. en 'elación al recul'1l0 de revISión el rubro CItado 

SEGUNDO._ Ten .. por autonradas a 1M ~$ que se indrc.n~. 101 e!eclOl 
correspondllntes y poo" HI'rlIaóc domte*l para oIr y ~r notlflCaClOllel 

TERCERO.- Tener por ofrecoclas IiIIs p' .... bas a que se hace meflClÓl1 en el ~Itulo 
correlpon<lrante y adm~"I8I en IUl t""',notI por ", ... oIrecod.¡¡, o;on'orma a darecl>o y 
debidamente relac ionades con la U"S planteada en el presente asunto. 

CUARTO.· En el momento proces.al oportuno. det"r la resolución correspondllnte 
conIimI!IOO La resp ..... t. de 1ec::N 10 de aepr-. <le 2018. al pt"OPOfCOOfI3t" de 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Ret iro 
Folio: 06 12100016818 
Expediente: RRA 6232118 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

forma completa y correcta toda la IfIlormaciórl que esta ComiSIÓn eSlaba en aphtud de 
proporcionar 

IX. El 09 de octubre de 2018, se notificó al sujeto obl igado, a través de la Plataforma 
Nacional de Transpa rencia, y al particular. med iante correo electróntcO, el Acuerdo 
por virtud del cual el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
de la Oficina del Comisionado Joel Sa las Suárez, en términos de lo eslablecido er"l 
los r"lumerales Primero y Segundo fracciones IV, VII , XI Y XII del Acuerdo mediante 
el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia pa ra j 
coadyuva r con los comisionados ponentes en la susta nciación de los medios de 
impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la ley General de 
Protección de Oatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. ley General 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, y en la ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica, publicado en el Diario Oficia l de 
la Federación el 17 de marzo de 2017. decretó el c ierre de instrucción, en 
términos de lo previsto en el art iculo 156, fracción VI de la l ey Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

CONSIDERAN DOS 

PRIME RO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persofla les es competente para 
pronunciarse respecto del asunto. de conformidad con lo ordenado en el articulo 
60, Apartado A, fracción VIII, de la Constituciór"l Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ; en el articulo 30., fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la 
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015; asi como lo dispuesto en los 
art iculas 21. fracción 11,146,147 Y 148, de la ley Federal de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública , publ icada en el Diario Oficial de la Federación el 
09 de mayo de 2016: así como los art icu los 12, fracciones I y V. y 18, fracciones V. 
XIV, XV. XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Naciofla l de Tra nsparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos PerSOflales, publicado en el Diario Ofi cia l de 
la Federación el 17 de enero de 2017 . 

SEGU NDO. Improcedencia y sobreseimiento. Por cuestión de técnica jurldica y 
previo al análisis de fOfldo. esta autoridad resolu lora analizará de manera oficiosa 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so lic itud: Comisión NacIOnal del Slslema de 
Ahorro para el Ret iro 
Follo: 06121 000 16818 
Expediente: RRA 62321\ 8 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

si en el presente recurso de revisión se actualiza alguna causal de improcedencia 
o sobreseimiento. ya que debe tomarse en consideración que dichas causales 
están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un 
proceso y. al tratarse de una cuestión de orden pUblico, su estudio debe ser 
preferente. atento a lo establecido en las siguientes tesis de jU flsprudenCla, 
emi tidas por el Poder Judicial de la Federación: 

R"'II lstro No. 395571 
LO<:llizac;o,,: 
Ouinta !Opoc. 
1~ll8ooa Pleno 
Tipo de T fIII' JUf1S¡lrude~c .. 
F ...... 'e Aptndio;e de 1985 
P&fIe VIII 
Materia(s)' Comun 
TesJl '$8 
P~"'" 262 

IMPROC EDEN CIA. Su que las panel la aleguen o no. debe examinarse prevulmenle 
la procedl!rlCia dtll JUk:1O de ampare, pOr.er esa cue.,>ón de orden pUblICO en el juICIO 
de 9II'I'nlilll 

Ouonla!:1>IlU Tomo XVI . pi¡¡ 1518 Amparo en ,....;Ión. HerrrnaIIn Wa.eno 29 de 
junio de 1925 Unammidlld de 10 """o. En la PIl~ no le met\CIOfIe el nombre 
de l ponente 
Tomo XIX. ~ 311 Amp..a en (8\1,.000 2551125 PiM!z de Ronqu,1c M~a de Jes04 
21 de agoslO de 1925 Unarwmdad de 9 ""'OS En la publicK>ón no .. mtI!lCIONI el 
nombre del pOnen'a_ 
Tomo XXII, p4Ig 195. Amparo en "Vllión 130112411 r' FOIrro Guev .... IlIrlitCio 24 de 
_re de 1928 Unan.,,;oad de 10 votos En la publocaci6n no le me-rteiooa el oombre 
del ponente 
Tomo XXII. ~ 200 Amparo en ._1OOr! 552/27 ·C F~~ Hnos. y Cla" 24 de 
_o de 1928. Mayort. de 9 votos o.lidente F Dlaz Lombardo. En la publoc.coón 1'10 
le menciona ~ flOITIb" ~ ponente 
Tomo XX II. p4Ig 248 Amparo en 'INllón 1206127 CeNecerf, Mc<;teluma. S A 28 de 
-.o de 1928 Unanrnldad de 8 YOIOS En la publoeaco6n no le mencoona el flOITIbN 
delpoMnle 
Nota El nombre del quejOlO del Pl'imer PfeCect.nla .e publica como H&rman en la. 
d,I"",m ... Ap6ndice, 

Rl'gisl ro No. 168387 
Localización: 
Novena !:poca 
In'tancia ' Segunda Sal. 
Fuente' Semanano Judocilll de la Fede<acióo V lu O_a 
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P~ina 242 
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Materia ls) : Adm'n istrat'va 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solic itud: Comisi6n Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Fol io: 06t2100016818 
E~pedien te: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

APELACiÓN. L A SALA SUPERIOR DEL TRI BUNAL DE LO CONTENCtOSO 
ADMtNI STRATlVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INST ANCtA. DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 

De k>s artículos 72 y 73 de la Ley de l Tribunal de le ContencIOSO Admlnl stralo"" del 
D .. tr~o Federal, se advierte qllO las causales de improcedencia y sobreseimiento 
se refieren a cuestiones de orden publico , pues a través de ell as se bus.ca un 
l>enenclo al interés genera l. al consmulr la base de la regularidad de les actos 
admln istratiyOs de las alJlOfldades ~I Di$lnto Federal, de manera Que"" actos contra 
los que no proceda el juoc>o contencioso administrativo no puedan anu la~e A""ra, si 
b .... n es cieno que el articulo 87 de la l ey c itada establece el recu rso de ape lac .oo, cuyo 
conOCimiento cOfresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal. con el objelo de que 
revoque, modifique o confirme la re.oluclÓn recurrida, con base en los agrav>os 
!Offi'Iu lados por el apelante , también le es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio da las cauus de Improcedencia y sobreseimiento son de ol'1len 

¡¡"¡'¡';¡'~O~~~~j'¡'¡";'"i'~";j,;ala Superio r del Tribunal de lo Contencioso del Distrito Feder.1 l' 

O"' 

Contrad",cl<Ín de tesIS 15312008-$$ Ent re las sustentadas por los Tribuna les 
Coleg iados No~eno y Déc imo Tercero, ambos en Materia AdminiStrativa del Primer 
CirCUIto. 12 de noVIembre de 2008. Mayorta de Cuatro VOlos DiSidente y Ponente 
SergIO $alvador Aguine Anguiano SecretarIO LUIS Avak>s Garcia 
T esi5 de jurispruder;c ia 18612006 Aprobada por la Segunda Sa la de este AHo Tribunal. 
en sesión privada del diec inueve de nOViembre de dos mil ocho 

Al respecto, el art iculo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Públ ica establece como causales de improcedencia las sigu ientes: 

ARTICULO 161. El recurso será desechado por Improcedente cuando' 
1. Sea e.temporá""" por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 147 de 
la presente Ley: 
11 . Se est'" tram itando ante el Poder JudICIa l alg':'n recu"", o medKl de defensa 
interpuesto por el recurrente , 
111. No actualice alguno de les supuestos previstos en el articulo 148 de la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevenci6n en k>s té<mlnos establecidos en el artócule 
150 de la presenta Ley; 
V. Se Impugne la veracidad de la ",formacIÓn proporC ionada, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Follo : 0612100016818 
Expediente: RRA 6232/18 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárel. 

VIL El recurrenle ampli& lu lOIicMud en el recurlO ele rev¡so6n unoearr-I& respeclo d& 
kls nu&_ contenidos. 

De ta l forma. a continuación se analizará cada una de las hipótesis que prevé el 
precepto referido 

1. OPORTUNtDAD 

El recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en tiempo y forma ya que. 
como se desprende de autos, la respuesta otorgada por el sujelo obligado lue 
notifteada por in ternet a través del Sistema de Solicitudes de Información 
Plataforma NaCional de Transparencia el l O de septiembre de 2018. y el pa r1icular 
impugnó dicha respuesta elll de septiembre de 2018. por lo que a la fecha de su 
presentaciÓn , se encuentra dentro del término de 15 días hábiles establecido en el 
ar1 lculo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. LITISPENDENCIA 

Al respecto, esta autoridad resolu tora no tiene antecedente de la e~istencia de 
algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicia l 
Federal por parle del hoy recurrente por lo que tampoco se actualkui la causal 
establecida en la fracción 11 del precepto legal en cuestión. 

lit. PROCEDENCIA 

Asimismo. se advier1e que el presente recurso de revisión actualiza dos de los 
supuestos de procedencia previstos en el ar1lculo 148 de la Ley Fedelal de 
Transparencia y Acceso a la Información PúblICa, ya que los agravios del recurrente 
se centran prinCipalmente en atacar la entrega de información incomplela. así como 
la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación de la 
respuesta . 

En este entendido, se advl8rte que no se actualiza la casual de improcedenCia 
prevista en la fracción 111 del precepto legal anal izado. 

IV. FORMALlDAOES 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Comisiórl NaciOrlal del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
Folio: 0612100016818 
Expediente: RRA 6232118 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Este Institu to no reatizó prevención alguna al particular derivado de la presentación 
de su recurso de revis ión , toda vez que el mismo cumplió con las formalidades 
previstas en el articulo 149 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica. 

De lo anterior, se desprende que no se actual iza el supuesto de improcedencia 
contemplado en la fracción IV del art iculo erl análisis 

V, VERACIDAD 

Ahora bien , de las manifestaciones real izadas por el recurrente en su recurso de L 
revisión, no se desprende que haya impugnado la veracidad de la información 
proporcionada por el sujeto obligado, por 10 que no se actual iza la hipótesis de 
improcederlcia establecida en la fracc ión V del articulo en aná lisis. 

VI. CDNSUL T A 

Asimismo, de la revis iórl al recurso de revisión in terpuesto por el particular. no se 
considera que la pretensión del particular estr ibe en una consulta, por lo que no se 
actualiza la causal de improcedencia prevista erl la fracción VI del precepto legal 
en cuestión. 

VII. AMPLIAC iÓN 

Del contraste de la solicitud de información del particular con el recurso de revisiórl 
que fue interpuesto en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 
no se advierte que el particular haya ampliado los términos de su solicitud inicial, 
por lo que tampoco se actual iz.a la causal de improcedencia que se analiza. 

Ahora bien, es de vital importancia el análisis al articulo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , mismo que a continuación se 
transcribe: 

Articulo 162, El recurso sera sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez adm~ ido, 
se actua licen alguno de ~s sigu>entes supuestos, 
\. El recurrenle se desista expresamente de l recu rso; 
11. El recurrente fallezca o ['atándose de pe,sonas mora les que $f) disue lvan, 
lit. El sujeto obligado responsab le det acto lo modifique o revoque de lat manera qL.fe el 
recurso de reVLs,oo quede sm matena, o 
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Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

IV. Admiloo el '8W'1lO ~ ....... 16n. apare:ca alg1>l18 causal de Imp'oceOe<>c;¡a e ~ los 
l6rrrunoI del presente Cap/lUlo 

En virtud de lo ellpuesto. se puede lograr VISlumbrar que en el presenle recurso de 
revisi6n, elsuJelo obligado no modifICÓ su respuesta inicial. por lo cual se colige que 
ninguno de los supuestos mencionados en el articulo sellalado con anteriork!ad se 
haya actualizado. 

TERCERO. Resumen de agravios. En un primer orden de ideas. el particular 
requirió a la Comisión Nacional del Sistema óe Ahorro para el Retiro. lo siguiente: 

~ Informar si dentro de sus archivos eXisten los planes ele pensiones de las 
empresas: 

• Nacional de conductores eléctricos S.A. de C.V. 
• Conductores Guadalajara S.A. ele C. V. 
• Condumex S.A. de C.V. 
• Servicios Condumex SA de e V 
• Conductores Mell icanos Eléctricos ~ Telecomunicaciones SA de C.V. 
• Grupo Carso SA.S. de C.V. 

En caso de que la respuesta sea positiva, comunicar cuantos planes de 
pensiones y/o jubilaciones de las empresas enlistadas, han estado vigentes 
del 2000 a la fecha. 

En respuesta el su;eto obligado. manifestó lo siguiente: 

• Que de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Comlsi6n, existen dos 
tipos de planes de pensiones: 

Planes de Pensiones Autonzados y Registrados, los cuales otorgan 
el derecho al trabajador o sus beneficiarios que se pensionen baJO 
alguno de estos planes, a que la AFORE le entregue los recursos Que 
integran su cuenta individual. 
Planes de pensiones de regis tro electr6nico, los cuales otorgan el 
derecho al patr6n de excluir las aportaciones al plan del salario base 
de cotizacion , lo que significa un ahorro en términos de contribuciones 
aIIMSS. 

" 
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• Que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro pa ra el Retiro, debe de 
pub licar la relac ión de p lanes de pensiones autorizados y regis trados. 

• Que la publicación más reciente de rea lizó en julio del 20 18, como " muestra cont inuación 

PATRÓN 
REPONSABLE DE ACTUARIO VIGENCIA 

CA " ADMINISTRACiÓN REGISTRO 
DEL PLAN 

, 
'" 

ACTOR VICTOR 
EDUARDO JAIME FIOUCIARIO DEL LESCALE GARCIA CNSARIPPIOQ 310E FIDEICOMISO 80320 PLAN DE 3112011IR· MAYO DE 
PENSIONES DE 2018 2019 

BENEFICIO 
DEFINIDO 

, 
ADMINISTRATIVA 

DENOMINADO PLAN 
ADICIONAL DE PLAN NACIONAL DE PENSIONES DE PENSIONES DE CNSARlPPIOQ 31 DE 

CONTRIBUCIONES CONTRIBUCiÓN 3212018 MAYO DE 
DEFINIDAS PARA DEFINIDA 20 19 

LOS MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL 

• Que la información sobre los planes de pensiones reg istrados 
electrón icamente ante la CONSAR . entre la que se encuentra el nombre de 
las personas que registraron sus planes, está clas ificada como confidenc ial 
con fundamento en el articulo 113. fracción III de la ley Federal de 
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Que , la CONSAR pública anualmente la estadística agregada sobre los 
p lanes de pensiones de regist ro económico establecidos, los cuales se 

f 
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• Que la clasrt1cacl6n referida fue aprobada por el comité de Transparencia del 
sujeto obligado en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria que se puede 
consultare en el i vinculo electrónico: 

' 1 ! 

Inconforme con la respuesla olorgada por el SUtetO obligado, el particular interpuso 
el recurso de revisión que nos ocupa , mediante al cual sellaló como aclos de queja, 
los Siguientes: 

.. Que únicamente se pidió si con taban o no con los planes de pensión, més 
no precisar si las pel'$Onas morales se encuentran registradas o no, por lo 
cual la respuasta es incomplela, 

.. Que se encuentra mal fundamentadas y m otivada, ya que, si bien es 
cierto, se puede clas ificar la denominación social de una empresa como 
información con fidencial , lo cierto es que .ún icamente quiere conocer sui 
existe o no un plan de pensión de dichas personas morales, y con ello, se e 
tiene la obligación de e~pedir las copias certifICadas omitiendo datos 
personales, ya que la Información SOlicitada no con tiene hechos exactos de 
carácter económico, ni tampoco es patrocinio de una pel'$Ona moral. 

En vla de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial, bajo los sigu ientes 
argumentos: 

• 

• 

• 

Que e~¡sten d05 tipos de planes de pensiones, los planes de pensiones 
autonzados y registrados y los planes de pensiones de registro electrónico 

Oue la Comisión se encuentra impoSibilitada para afirmar o negar que dichas 
personas mora tes tengan ante la misma, registrado un plan de registro 
electrónico, ya que conllevarla a brmdar información confidencial pues de 
esta forma fue en1regada 

Que la ultima publicación del CONSAR fue hecha del concerniento al públco 
en Julio de 2018 

" 
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Que la información de los planes de pensiones reg istrados electrónicamente 
ante la Comisión. es clasificada como confidencia l con fundamento en el 
art iculo 113. fracción III de la ley. 

• Que los patrones sol icitan a la Comisión que todos los datos e información 
que se proporcionan a través del Registro Electrón ico de Planes de 
Pe nsiones sean considerados como confidenciales. ya que comprenden 
hechos y actos de carácter económico, conlable, jurídico y administrativo 
re lativos a la empresa y a su forma particular de manejar las preslaciones 
laborales. 

• 

• 

Que existe información pública en relación a estadisticas de planes de 
pensiones de registro electrónico que pueden consu ltarse en linea . 

Que la clasificación fue con fi rmada por el Comité de Transpa rencia en su 
décima tercera sesión extraordinaria. 

Por lo cual solicita sea confirmada su respuesta inicial, 

CUARTO. Lit is y procedenc ia. De las manifestaciones vertidas por el ahora 
recurrente, se advierte que las litis en el presente medio de impugnación. se 
centran pr incipalmente en atacar la entrega de irlformación incompleta. asi como la 
falta, deficierlc ia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta , 

En relación con lo anterior, el articulo 148, fracciones IV y XII de la Ley Federal de 
Transparerlcia y Acceso a la Información Pública, dispone que el recurso de 
revisi6n proceden'! en contra la entrega de información incompleta. asr como fall a. 
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivaciórI en la respuesta. 

Establecida as i la controversia , la presente reso lución tendrá por objeto determinar 
la legalidad de la respuesta otorgada por la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, a la luz del agravio del particular, Lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
publ,ca . la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, y 
demás disposiciones aplicables 

y 
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QUINTO. Estudio de fondo. En prinCipIO. es menester traer a co lación que la 
ComisIÓn Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. cuya 
labor fundamental es la de regu lar el sistema de ahorro para el retiro.' 

Por su parle la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. sellala que la Comi!i6n 
cuenta con las siguientes facultades: 

I Regu,-". med,;onl. ¡., • • pedOCl6n de drspolOClOf'oft de CI!,kter 11""""', lo ,elativo a la 
q¡e1'llCl6n de Iof, , .. 10m" de .ncwro para el retIrO. la recepoón depóIlIo, \l'al>$m1$lÓl1 
V IdmÍl'llstraCJOn de las COOUOI y ~ c;orresponcbenllll a dic:holo 1000ame. , esl 
I;OITlO le uano.m,SIÓn, maoeIo e IIIIen::amboo ". intonnllaÓn en~ 1 .. dependeoe131 Y 
enlodldel de '" AIi'n,rul1raco6n Pública Federal, a InllAlIIos da Mgundad .oo;lll y a 
¡)arlieip. ~le. en lo» refanclos 141....,.., det&fm ine l'HlO lo. p"x:edimien1os para 'u buen 
tune ionamtento, 
11 E~pedir "' . di.pOSielOl1u de ce 'éc!e' gen.,,1 • les que hab" n d, ,uieterse Io¡ 
part...,..,IH en 101 '''Iemal de ahorro p .... el ,atiro, en cuenlo e .... CóOI1 51nuciOn, 
orgenizaciOn, funeoonamtenlO, Operao::ooMa y patticlpecOn en a " 11""" de ehom:l 
,*e el , 11111'0, lra\8nóoH da le. tnStn~ de crédttO esta faculad .. aplicará en lo 
conduo;ame, 
111 Em~. ero 111 ámbno de . ... <;Ompelenc.a le reg ... lec.oo prudeoc .. l . llue le IlIIIII"'''' 
a parlOClflenles en lo» ,I'teme, ele ehon'o PI" e el reI"o: 
IV Em~or 'eg las de cerécter general p". le Of)8 rac06n y PIl90 de 105 '8,oroa 
p'ogramiOol, 

X Actuar como ~ de COfIIUIta de .... depao odene ... y entodedel públicas, en todo 
lo raletNo • I0Il .tSlamas de . nono para el '8111'0, CóOI1 e _ peón de le milena rlSC.8l, 

De lo !ranscnto se advierte que la Comi.IÓn Nacional del SI.tema de Ahorro para 
el Rotiro, es el 6rgano encargado de regular el sistema de ahorro para el retiro , 
cuyas funciones principales se relaci6n con la expedición de disposiciones de 
carácter genera l, a las que deben de sujetarse los participantes en los sistemas de 
ahorro para el rel iro, por lo cual resulta .er com petente para conocer los planes 
de pen.looe. que .olic ita el particular, 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la Ley Federa l de TransparencIa 
y Acceso a la Información Pública, y demAs disposiciones aplicables, es menester 

¿Q<tt "-'~"","',~n 11 ...... LJl.L jM'M " .... '" ti!I! ID\aw .. 'q ... .JQ«-rno .. o:<>nSul .... ~I 01 dt o<l"b ... d~ 
2011 

" 
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hacer alusión al proced imiento de atención a las solicitudes de acceso a la 
información. previsto en la Ley de la materia, mismo que dispone lo siguiente: 

Art iculo 130. l~$ UnIdades de Transparenc ia aU XI li arán a kl$ panICulares e~ la 
elabol'ación de las solicrtudes de acceso a la infOl'macoo, en particu lar M kls casos en 
que el sohcnanle no sepa leer ni escrib ir Cuando la informacIÓn solICItada no sea 
compeTencia de l sujeto ob ligado ante el cua l 50 presente la sojicnud de acceso, la 
Unidad de Transparencia ononTa r~ al partICula r sob'e los pos ibles suje!os obli gados 
compe!enleS 

S, la so licItud es presentada anTe un Area dlSl lnTa a la Unk!ad de Tra~spa'encia , aQuélla 
!endroi la oblljjac lón de indICa ' al partlC~la, la ~ bicaci6n f iska de la Unidad de 
T,ansparencia 

En n1ngun caso la entlega de informaCIÓn estara co~dic",n ada a Que se mO!lve o 
Jus!lfique su utIlIzación, ni se requeri'i!o demostrar Interés algu"" 

Los sujetos ob ligados deberán ot0'1lar acceso a los Documen tos que se 
encuentren en sus archivos O Que eSlén obligados a documentar da acuerdo con 
sus facunad es, competencias o funcion es en el f",malO en Que el solic rtante 
manrtiesle, de entre aQueDos fo,matos exislentes, conforme a las ca rac!efiSlkas fislCas 
de la información o del lugar donde se encuentre asi lo permita 

En el caso de que la información &OI icftada consista en I>ases de dalos $e deber" 
priv ileg,ar la entrega de la mISma en FOfmatos Abiertos 

Articu lo 132. Cuando la información requerida por el 5-oIicunle ya esté dIsponible al 
p~bllCO en medios IIl1preSOS, tales como libros. compendio • • tripticos , regIstros 
públICOS, en fOO'TlaloS electrónicos dISponibles en Intemet o en cualquie r otro medio, se 
Je haré saber por el medIO requerido por el soIic~ante la fuenle , ellU\j8 r y la forma en 
que puede consu ltar, reprO<luc ir o adquIri r dkha Información en un plazo no may<l' a 
cinco dias En Caso de Que el sol lC~ante reqUiera la información en un formato 
electrón ico especifico o consista en bases de datos, los sujetos obligados deberán 
entrega rl a en e l mIsmo o en el que Of;glna lmenle se encuentre , pl i"'Jeglando su entrega 
en formatos abiertos, salvo Que exista imped imMlo justlfocado 

Articulo 133 las Unidades de Transparencia deberán garantizar que la. 
so lici tudes se turnen a lodas las Áreas competentes que cuenlon con la 
Info rma ción o deban tenerla de acuerdo a sus facu ltades. competenci as y 
fundones, con el ol>Jeto de que rea licen una búsqueda exhaustiva V ra zonable de 
l. Informaci ón solic itada. 

Articulo 135. La respuesta 11 la so lk llud deo.erá ser nonlicada al interesado e ~ el meoor 
t""""po posible. que no pod,a excede' de ye"'te din, contados a partir del dia sljjulenle 
a la p,esentaclÓn de aQuélla 
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Excepao"almente el pt¡Qo rlllferid<> en el pWralo antenor poIIr' ampNtM hasla por 
diez din mal , srempte y cuando eXOltan rlUOnft fundadas y motIVadas, 1811 cuales 
deberln .... aprobadas por el Cornitl o. Transparencra, medi,ma 111 emllo6n de una 
resolución que deber" notWk:arse ,l lohc~8me, anl," de Su \len,:rmiento 

""rtlculo 116 El acceso se dará en la modalOdItd de entrega y, en su cno, de en"lo 
elegodol po< el wldan'e Cuando 111 infO(maclÓll no pli8da enlreglll'l8 o en~iarse en j¡r 
modalidad elogias , el sujelo oblogado debefi offectl< otra u 0Ir1l modalidades de 
enlreg.ll 

De lo anteriOr, se desprende que: 

• Las Unidades de Transparencia deberén garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla, para que realicen una búsqueda exhaustiva de la misma, 

• Los sujetos obligados deberén otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a dOCumentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funCIOnes. 

• La respuesta deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, 
que no podré exceder de \leinte dias, contados a partIr del dia siguiente a la 
presentación de la solic~ud , Excepcionalmente, podré ampliarse el plazo por 
diez dlas mb, siempre que existan razones fundadas y motivadas, 

• El acceso se daré en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o en\liarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberé ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega 

• En caso de que la información ya esté disponible al público en medios impresos 
o en formatos electrónicos disponibles en Internet, se le harfl saber por el 
medio requerido la fuente, el IIJgar y forma en qIJe se puede consultar, 
reprodlJcir o adquirir dicha información, en un plazo no mayor a cinco dlas, 

• La Unidad de Transparencia debe garanhzar qIJe la soliciWd de acceso a la 
información se tIJme a todas las áreas competentes qlre cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a las facuNadas, competencias y 
funciones, con el objeto de que dIchas éreas realicen una búsqueda exhaustiva 
de la información requerida. 
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En ese sentido, el sujeto obligado derivó la petición a la Vicepres idencia Financiera, 
qu,en a través de la Dirección General de Planeación Financiera y Estudios 
Económicos , de acuerdo con el Reglamento Interior de la Comisión 2 , cuenta con 
las siguientes facultades: 

Articu lo 19." Corresponde a la o.reo::Km Genera l de PlaneaclÓn Finar"IC>ela y Estudios 
Ecoo6rmcos el ejerCK; IO de las atr i b~lOI1e' siguientes. 
1. D lse~a r los aspectos técn icos establec idos en las d'spoSiciones jurldicas en 
matena fina nctera de los PartK;'pante, en los S,stemas de Ahorro para el Retiro: 
11. Someter a conside ración del Vicepresidente Ftnanctero, los Cf~eriQs y 
li neamientos lécnices para la elaboraci6n de los proye.:tos de manuales, circulares, 
reg!as generales y demás dispostelOnes qU(I corresponda emit,r a la Comisi6n para 
regular los aspectos financieros de los Particijlantes en los Sistemas de Atlofro para el 
Remo: 

VI. PrOpOner. para aprobadoo del V",(lpreSldente Finand ero, los lifleamlenlOS en 
mat"';a de revelación de informacOón finafICier8 al pub lico en genera l, pO( parle de los 
Panicopantes en los Sistemas de Ahorro para el Ret iro. la cual deoor.i inclwr CUaMo 
menos la rentab,hdad obten ida, el <!esempefto de las Sociedades de Inversión, la 
~omposid6n de los portafollÓ'S y los riesg os asoc iados por la InveralÓn de re<;ursos en 
las Sociedades de InversIÓn: 

IX. Etaborar y presenta r eSlcodiCIs económicos. finanderos y 3Cluanales en materia 
de los SIStemas de Ahorro para el Retoro y SIstemas de pensiones, tanto a nive l nacIOna l 
como imernaclona l, O de cualquier t&ma retacionadO con d>chas materias, 
x . L~var y manlener aclua liz&óo el registro de los planes de pensoones 
estab le.:ldos por patrollfls O derivados de contralaclOnes colect,vas a que se refieren 
las Leyes de Seguridad Social, 

De lo anterior se desprende que dicha área es competente para lo que se enl ista a 
continuación: 

• Diseña los aspectos técnicos de los participantes en los sistemas de ahorro 
para el reti ro . 

• Proponer los lineamientos de información financiera para el públ ico en 
general, por parte de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro 
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• Elaborar estudiOS económicos y financieros de loS sistemas de ahorro para 
el retiro. 

• Mantener actualizado el reg istro de planes de pensiones establecidos por 
los patrones o derivado de las contrataciones colectivas que disponga la 
normativa , 

Como se observa la Dirección General de Planeación Financiera y Est .... d ios 
Económicos, mediante la Vlceprnidencia Financiera, tiene entre sus funCiones 
la de conocer sobre el registro de planes de pensiones, por lo cual , es el área 
adecuada para conocer sobre lo que requiere el particular. pues ésta es la facultada 
para mantener actualizado el registro de los planes de penskmes vigentes. 

Por ende. del anélisis realizado al procedimiento de búsqueda elaborado por el 
sujeto obligado, se deduce que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, siguió lo estipulado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información PubllCil , toda vez que, derivado del estudio de las áreas que con forman 
al sujelo obligado, efectivamente éste sol icitó el pronunciamiento del área 
competente para poder obtener la infom"lilClÓn requerida por la particular, por lo cual 
dicho acto se encuentra conforme a derecho, 

Luego entonces. dicha área procedió a comunicarle al particular que la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se encuentra imposibilitada para 
afirmar o negar que dichas empresas que menciona, cuentan o no con los planes 
de pensiones, ya que eso conlievarla a brindar información que violentaria ta 
confidencialidad con la que fue otorgada, por ello, clasificaron la Información con 
fundamento en el articulo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, proporCionando una hga en la cual podria 
encontrar datos estadlsticos sobre planes de pensiones de manera general. 

Asimismo, manifestó que la in formación de los planes de pensiones registrados 
electrónicamente ante la Comisión, entre la que se encuentra el nombre de las 
empresas que registraron los mismos, es clasificada. ya que al momento del 
registro, los patrooes solicitan que todos los datos e in formación que se proporciona 
a través del Registro Etectrónico de Ptanes de Pensiones sean consióerados como 
confidenciales. lo an,eriol', toda vez que comprenden hechos y actos de carácter 
económICO, contable juridico y admlfl is' ratlvo relativos a la empresa 

" 
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En ese entend ido, el particular se~ala como primer agravio que la informac ión 
se encuentra incompleta , respecto a el lo, es importante resaltar que el sujeto 
obligado si turnó la solic itud al área indicada , manifestando una respuesta en 
sentido afirmativo/negativo. con lo cual se observa que no se trata de una entrega 
de informaCión incompleta , pues se le brindó respuesta la particula r respecto a su 
petición inicial. en virtud de lo expuesto, el agravio del ahora recurrente relacionado 
con lo mencionado resulta infundado. 

Ahora bien, respecto al agravio de la fa lta de debida fundamentación y 
motivación es menester se~ala r que el sujeto obl igado man ifestó una clasificación 
de la información , con fundamento en el articulo 113, fracción 111 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Púbtica, mismo que est ipula lo 
siguiente: 

Articulo 113 Se considera i~lorm ación confidenC ial 

111 Aquel la que presen len los partoculares 3 los su~os obl'gados, siempre que te~gan 
el derecho a ello , oe confonmdad con lo d,spuesto por las leyes o los tralados 
",ter~acKlna les 

Por su parte los lineamientos 
y desclasi ficación de la información, 
públicas. se~a lafl que: 

geflerales efl materia de clasificación 
así como para la elaboraciÓfl de versiofles 

Cuadragésimo. En (e lac ión con el " It,,"o párrafo del art iculo 116 de la Ley Gene(al. 
para claSificar la InformacKln por confldell(:IalKlad, roo sení sufociente que los 
partICu lares la hayan entreg ado con ese carácter ya q...e los SUjetos obligados deberán 
determina, si aqué lloS SOn t,tu lare. de la informacIÓn y si t,er>en el deredl<l de que se 
considere cfas ificada, deb,er\do tunda, y moUvar la conJidencoa lldad, La información 
que POdrá actualizar este supueslo , entre otra, es la siguiente 
1. La que se reliera al patrimonio de una pe~ona moro l. y 
11. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contab le, juridico 
o administrativo relativO!! a una persona, que pudiera ser ó1i! par~ un competidor 
""r ejemplo , la relat iva a dotalles sobre 01 menejo del negocio del titular, sobre tu 
¡>roceso de toma de decISIOnes O informacIÓn que pudiera afectar SUs negociaciones, 
acuerdos de los Orgaoos de adminIStracIÓn, poIitocas de d ividendos y sus 
modificaciones o actas de asamblea 

De lo e~puesto se colige que, 

n 

) 
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• Sera considerada como información confidencial aquella Que presenten los 
particulares a los sujetos obligados, s;empre Que lengan derecho a ello de 
conformidad con las ~yes o tratados in ternaciona~s. 

• Entre la in formación Que puede actualizar el supuesto senalado en la 
fracción 111 de la Ley Federal en la materia. se encuentran los hechos y actos 
de carécter económico. contab~ . jurídico y administra tivo. 

En vinud de ello se vislumbra que los sUjetos obligados pueden claSifICar la 
información por dicha fracción siempre y cuando exista una ~y que asi lo disponga 
o bien, se tra ten de hechos y actos de carácter económico. contable. juridico y 
administrativo. como lo mencionó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

En ese sentido, por lo Que hace al procedimiento de clasificación. la Ley en la 
materia senala que: 

Articulo 65 lo$ Comrtés de Tranaparencll tendrán las facullades Y alribur;lone$ 
... ""oeotel 

11. Confi,"*. moddieer o revocar las dellIm"I n.ac1Ol'lK q-ue en mat_ de ~ del 
plazo de respuesta. o;!¡urfoeaci6o de la informacoón 1 declaración de ...... .. ter.c: .. O de 
incompe!er.c,a , .. I;cen los t,t~la'8I de la, Areas de los IUletos oOIigitdOl. 

A~iculo 97 la clal~;cación es el prQCMO medIAnte el cual el sujelo obhgado determ ina 
t¡Ue la inlOlll1IoClón en tU poder ltCtualiu a'vuno de los IUpuotltos de '"&N8 o 
conrdenclllidad. de confatmidad con lo d"P<I'IIIO en el presente Titulo 

En el poo<;ftO de r;lasrfaoco6n de la infoonac:oón, 101 sUleto& oOI~ OO-Varin. 
ac!etnM de lo .. tablecldo en el Titulo 5e.<to de la l"Y Gene .... '" di$po.or;_ de la 
preSente ley lOl t~ula," de tal Area. de 101 SytelOl obIigadosleran 101 responaables 
de clasrfoear la infatmllCl/>rl. de conlOlmidad con lo dispuesto en la ley General y l. 
p',,",," lay 

Los sujetos obligaoos deberán a pl;c ..... de man..-a restrictiva y Iim~adl . lal ucepciOl1es 
al derecl"lO de acceso a la inf()rmación p,avislas en el presente TlluJQ y deberll n 
",,,ed ..... tU ~nc,.. sin "mplia, las excepciones o SUPll9ltOI de "aerva o 
coordenciahdad previstos en las leyes. de confOl"mIdad con lo utaolecodo en la ley 
Gene",1 

" 
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Articulo 98 La clasIficación de la informacIÓn se llevará a cabo en el momento en Que 
1 Se reciba una SOlici!ud de acceso a la información: 
11 Se determine mediante resolucIón de autOfidad competente, O 
1II Se generen versoone, públi<:as para dar cump limoento a las obllgaciooos de 
transparenc,a previstas en la Ley General y en esta Ley 

De la normatividad citada se desprende lo sigu iente: 

,¡ Los Comités de Transparencia son los facultados para confirmar, revocar o 
modificar las clasificaciones de información. 

,¡ La clasificación de información, es un proceso a través del cua l el sujeto J 
obligado determina que lo requerida actualiza uno de los supuestos de 
información clasificada estipulado por la Ley. 

,¡ La clasificación de la información se Hevará a cabo, al momento de recibir 
una solic itud de información. 

De esta fo rma. se advierte que los Comités de Transparencia son los enca rgados 
de confirmar, modificar o revocar las clas ificaciones ma nifestadas por las áreas. en 
este entendKlo. se tiene que el sujeto obligado confirmo la clas ificación manifestada 
med iante su Comité de Transparencia. y dicha reso lución puede ser consultada en 
linea, como se muestra a continuación' 
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Derivado de lo expuesto, se desprende que la Comisión Nacional de Sistema de 
Ahorro para el retiro, cumplió con el proced imiento de clasificación de información 
estipulado en la Ley. por lo cual dicho acto queda conforme a derecho, sin embargo, 
toda vez que el agravio del particu lar se centra en la falta de motivación y 
fundamentación, lo conducente ahora es ana lizar si procede o no la clasi ficación 
manifestada. 

En pr imera instancia , es preciso se~alar lo que estipula las diversas leyes y 
normativas sobre los planes de pensiones, por su parte , la Ley del Seguro Social ', 
sel'iala lo siguiente: 

Articulo 27. El .alano base de cot izacIÓn ... Integra con lo. pag"" hecOOs en elect>'o'O 
por cuota (I,aria, graloricacione$, percepcione$, alimentación, habitación, prim ~~, 

comiSiones, p,estacione, en especie y cualqu iera otra cantidad ° prestac i6n que ... 
entregue al trabajador por Su trabajo Se e.cluye~ Como U1tegrantes del slIlario base 
de cotIzación, dada su natu releza , los SigUientes COflCe¡:>tos 

' Ley del Seguro Soc ia l, en linea, URL hup '!www irvssoOOmxj,'te$l!!IV5lal",t/¡;dI!leye)!LSS!XII, 
consu~ado el 02 de o.:tubre de 2018 
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VIII. Las C31ntid .. d.n apo!tade. para 'i(lft IOCle"'. COI1,ider.ndoH como ta"'. las 
entregadas p ..... <::Ofl,I~uir lQfIdoI de a9Un plan de pansia(lft Htlblecdo por el patrón 
o ~ de <::OfllnotlCoOO coIec1Na los planes de pen$lg(lft ... n SOlo los que 
feIlnIn los requ"tto. que HI8bIezC311a Com..on Nacoooal del Sostame de Ahorro p ..... 
el Retl'O 

Arl ic:ulo 190 El trabajador o "'. benefoc:>anos Que adQuiet'lIn el ~ho a doslrutar de 
una pensión proveniente de algún pl,n establecido por l u pat rÓl1 O derivado de 
con tr.tación eol&ctlva, Clue haya sido autorlndo y reg il tr.do por l. Comisión 
Nacional del Sisttm. de AhO,fO pita el RetlfO, debiendo cumplir los requlsit<n 
Hteblecldos por *,te. tendrt de'echo • Que 18 AdminlS\fadono de Fondos pera el 
RetI'O. Que ope<1I '"' cuenta indMdual. le entregue los ItlCUfSOI que lo Ifltegllln 
Sttuinc!olol. en 18 emtóed flfl8flCltn que el tre~ designe e ~n de aclqUIflf una 
PtnloOO en los l'rrl1000. del ar'llculo 151 o bien entregéndcoselol en un • .ola e.J"t>o:::ón. 
cuendo 111 pensoón ,le que dlSlrule sea meyor en un t,.OnIa por clenl0 e 18 ~ranllzada 

Por olro lado. la Ley de l Ins t ituto de Seguridad y ServIcIos Sociales do los 
T rabajadores del Es tado'. dispone quo: 

Af1ic:l.llo 54 El TrabllJacIOr o ,",s F_tl .. ,es o.~boent" q", IIdqUleran el 
derecl'lO I disfrutar de ul'll PensoOO prctWf\Ieflte de algún pIarI .. tablloc:tdo por lu 
Oependenc", o Entid .. d, Clue haya sido Il.Itorizado y reg istrado por la Comisión 
Nac ional dal SI,taml da Ahorro para el Ratl ro. dablando cumplir 1.,. requ lalt.,. 
es tablecidos por '.la, telld" derecho a que el PENSIONISSSTE" ,. Admlnfslradors 
QUoe opere Su Cl.lem. Individual '" emr~ue ro. recursos Que 111 Integ'an anles de 
cumplir 1 .. , edadel Y t ..... po de eotizaeoOO e1tableeldas en el Capitulo VI <1ft esta Lev. 
uUilt~ en la entidad ~nane;era que el Trabtjlldor d"",!!ne . • fin de . dQu lri r un. 
Rant. v¡Ulicl. O bien enlreg'ndosalos en I.Ina sola a.hlblelón. cuando la Pansión 
de Que disfrute .. a mayor . ' menos an un Irelnll por cienlo e la Garantizada 

De los antoriores preceptos normativos, se advierte que .. mbos establecen la 
consecuoncia j ur idica relac ionada con la exis tenc ia de un plan de el ta 
naturaleza; es to es, cuando e l trabaj ador o sus benoflcla rlos que adquieran el 
derecho a disfrutar de una pensión p roven lento de ellOS p lanes -que hayan 
s ido autorizados y regist rados por la Comisión y cumplan los requisitos 
eslablecidos por ésta-, tendrá derecho a que la Administradora de Fondos para el 
Retiro. que opere su cuenla individual. le enlregue los recursos que lo integran 

Erl ese lerlor de ideas. la Comisión cuenla con d iversas caracterlsl icas que se 
deberl de cumplir para la irl scripción de los planes de pf!flsiOfles. mismas que se 

• iA'y dell"~", .. o de ~I"'~ Y s.... .. "OJ Soc ..... d. kto Trabojadorco oIel F ....... <ti li ... :o, URI. 
h!1p. "wyr d!Qyljlllos mi> myJ.nn8ibljo.OO["USSsn: 22061' pd[ <DftSultado ~I 02 <le ,,",ub...: <le lOI. 
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señatan en las Disposiciones de ca rácter general aplicables a los planes de 
pensiones~, que esl ipulan: 

De la Ins.c,ipd6n de ~s Planes de Pensoones AlIlorizados y Regist'ados 

A"i culo 3.- Para la Inscripción de los Planes de Pensiones Autorizados y 
Registrados ante la Comisión. el solic itante por si mIsmo O a t'avés de un Actua'io 
Autonzado, debera p,esentarante la mISma, porduplocado, así como un tanto en medio 
magnétk:o, la Slgu,ente documentacIÓn 

I SollCnud de ,n ",,"pelÓn del plan de penSIOnes, conlorme al Ane xo A de las presentes 
dlspos idone. de ca ,ácte ' gene'al. debIdamente 'equ i$llada. la cual debe,á ser f.rmada 
por el Interesado O su ,epresentante legal , así como por el Actua rIO Autorizado que 
dk:taminó el plan de pensiones: 
II Texlo del plan de pensiones. en el que se sellalen las defime,ones de los términos 
aplICados. la estructura de benef><:ios, fecha de instalacIÓn. e l Acto Ju,ld icc Ine'l()Cable. 
cond><:iones gene,ales y part><:ularcs con relacfón a la implantacoón y lerminación de ~s 
relendos planes y la lorma de pago de ~s benefICIOS: 
111 Nota técnoca, en la que se sustenten las bases de l cálculo actuana l para la 
dNerm"'''''lÓn de las oblfgacio~es ~ el costo inherente a Su finaoe,am.emo. misma que 
debe apegarse a las guias y pnoelP los de la práenca actua"a l generalmente aceptados: 
IV Valuación actuarial. que COnSlSIlriJ en un repo rte elaMrado por un ActuarIO 
Autorizado. en el que se determinen, ana licen y cert ifoquen las obligaciones. costos y 
suficteOC08 de los fondos de los planes de pensIOnes para cub~ r las pensiones en curso 
de pago y las que se esltme OIorga, a ~s trabajadores parncipantes en el Plan de 
PensIOnes AutorIZado y Regist rado, de acuerdo a ~ establecido en el texto y en la Nota 
Técnica cor respondiente, teniendo como mln lfl'tO el monto previsto en los articuloS tOO 
de la ley del Seguro Soc,a l y 54 de la ley del tSSSTE, 
v DICtamen Actuarial la .oIoc~ud de inscnpelÓn ~ la documentaclÓrl a que se refLere 
el presente artjcu~ , podrá presentarse med iante Actuario Autorizado a través del 
SIRAPP, en cuyo caso. no será aplicable la p,esentac",,, po; duplicado y en medIOS 
magnéttCOs • que ,e refiere el parrafo prime'o del presente anlcu lo En caso de 
considerarl<> necesarIO. la Cornos",n podrá requerir al solicitante o al Actua,,,, 
Autorlzado, la e~hibiclÓn de los documento. originales q..e presente a travf!s del 
SIRAPP, para llevar 8 caM Su ve"focación O cotejo 

A"iculo 11.· Los Planes de Pensiones de Reg istro Electrónico cuyas 
aportaciones se e~ cluy a n del satarlo base de coti zación de los trabajadores y que 
cumplan con los requ is itos establecidos en lu p.esentes disposiciones de 
ca.locter general, no se considerarlin Planes de Pensiones Auto.i.zados y 
Registrados po. la Comisión 

, Di,pos i",,,,,,,, ,lo "amele r go"",,1 .plicable, a los pi."". de p<n,ion .. , <n ti """ URL: 
http,'Ii",,",,, .ob m,lo"'sI"pW>iaotachm<Q!lfile /M11 f 'ui,,,,,mio",, .plje.hln • pl'l\os AA !?<n,lOOf' P 
llf. o"",ul,,,,,,, .1 02 de oc,ub r. d. 20 1 ~ 
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ArllcuIo 12 · LOI Planes de Pe<l_ de Reglslro EIec1r6nICO no lIe_iIII8n 105 
derechol de 105 Pla....,. de PenslOO .. Au1onzadOS y RegIStrados 

Articulo 13· Lo. Planes de Pensionel de Regll1ro ElecV6noco de berán tener como 
obj ell~o compl , m,ntar , 1 ingreso en e l reUro de In t>Orsonu que mantengan una 
relación latlo" , con la entidad qua financia dicho plan de pensionas, 
otorgándole. un. Jubilació n .1 momento d •• elN'"rse dellnltiv.mentl d" dic ha 
,ntldad , dMpuft de haber laboraOo por vinOS anos .... eNa. y 1*1 e lecto de pocIeo' 
exduor las lIPOfIaclOnM como integ .... t .. del ..... "0 baH de COIizaclÓn de 105 
Ir.Jba¡adofft en ~ del .rticulo 21 de la Ley del Seguro 50l>Il. deber*" leun .. 
como mirwno kM 19u18ll1e. reqUllltOl 

I Sus benelOos tIe~n otOfg.llrH en lonnt generll. Se entenderá que los beneficIOS 
de Ir» PI • ....,. de Pensionn de Reg'ltro EleclrónlCO ... OIorgl1n en lormill gomera l. 
cuanOo sean lo' mismas para todOllos Irlbilfadore. de un mismo IlI\dictolo o para 
todo. 101 trabljado .... no s i!>die. liz.oo. . aun cua ndo dichos benelie;o. 5ÓIo se 
OIorgue<1 I 101 Ira!)ajadores .il>dicto liz8dol o " IoItls l}ajadores no .indicalizados. 
ILLa. 1L>m" de d,nero destinadas a 101 Plan .. de Pensicnes de Regillro EleclrÓl'IICO 
debe"" .. 1 .. debidamente reg .. lrl<l81 en la contabllld;td del palrón, 
111 La •• ..mas de dioero deSllnad," al Fonoo deber," ler enlerllÓllS dlftct"mente por 
el patrón , Y 
IV El patrOn o qu.an "te contla'.e como AlIm ..... trador del Plan de P-.ones de 
ReglWQ E~('¡Q. no podr,t hKa' ant'lIgII a 105 traba¡adOf .. de nlllgun beneficoo 
directo. en HpeQe o en dinero con ...-go 111 Fando. ""'a me elt*"l)O q .... estOl presten 
aul HfYÍCIOI a ~ 8mp(eta ni tampoco, qule....,. no hayan cumplido o. reqUI'~O' de 
jubilacIÓn .. lat)~;oo. en k>s propios Plan .. de Pena.ones de Reglslro Elect rónICO, 

Articu la 18 ._ Los Plan ... de Pen llonos d i Reglslro Eleclrónlco dlber'n cumplir 
con los ,equlsltos ... t~blecidos ,n '. Secció n 11 del Capitulo 111 de 111 p .... ntes 
d ispOSlclone. da caric la r general 

P ..... efectOl de au 'egllifO electrónICO 101 plltrOnes ° 101 aauano. q"" designen 
deberan llenar el h::wmulano que al efee10 lI«.rmlllO 11 ComISIón. a ""s tardilr el 31 de 
mayo de cadII lii'io Odio formulario .... PlHK10 a dll¡lOlM;lÓf\ de 101 pa\I~ ° 101 
aduano. q .... "101 dM9nen. a 1nI ..... dtI $IREPP. e Inclul'" InfatmaclOn acarea de 
las carl<;l"IIIIcH del pl~", s us pa rt icipantes, sportaclona. beneficios, 
rendim ientos. politice de Inversión y recursos financier". 

La Comilión ~ ... mOO~icar o aclualiu' e l formu lario a qL>fl le r, fit,e ti pafia/O 
anterior en cualquief memento. e n cuyo ellO, dclla modifo;atIOn o actualización se 
""r~ refle)8<UI • trlve. del SIREPP llOfIdo U'5liOIe para lolI planes q ...... ~il!ren. 
partIl de la leen. de modifo;acJón. Ado;lOfI8lmenle, al momenlo de llenar ellormulano 
anles "'ando. 105 palrones deber.tn PfOPO<CIOI\Iil informacIÓn detallada de m 
IrabaJIIdoreI en actIVO, IfI8C!MIS con dereeha. adqulndOl. asl como de 101 pet\IIOIIados 
que sean pane del Pla n de PensIoneI de R"" .. tra EIer:\rOnoco. 
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La inlormac",,, B que se refiere el párrafo antenor debe r~ presentar .... utitizando el 
100000ato que la Comisión pOnga a d<SpOsldón a través del StREPP, en el Que se Inclu ir~ 
para la identlflCac",n de los trahajadores y pensionados lo siguie nte 

I Apellido paterno. materflO y nombre(s) de l lrobojado, o pensIOnadO: 
11, Estatus labora l, es decIr activo, inactivo o pensionado. 
111 Cla.e un<co de reg istro de población (CURP)~ 

IV. Reg1stlo Ie<le ral de cont~buyentes (RFC) incluyendo la r.omoclave, y 
V Numero de segundad soc", I ¡NSS) del trabajador o pensOonado Asimismo. para los 
fines que conside re convenientes , el IMSS podr~ requem d irectamente B los patrones 
la información prevista en el preseme articulo. o cualquier ot ra qoo considere relevante 
sobre el Plan de Pensiones de Reg istro Electr6mco o los trabajadores que reciban O 
Mayan recibido apOrtaciones o benef""o, a trave. de éste . Independientemente de la 
fecha en que Se reglslren Jos Planes de Pensiones de Reg istro Electrón""" estos 
estarén Vigentes hasta 01 3 ' de mayo det siguiente ano, 

De lo transcrito, se desprende que: 

o Para la inscripción de los planes de pensiones autorizados y reg istrados ante 
la Comisión se debe de cumplir con la documentación de una solicitud de 
inscripción , texto de plan de pensiones. nota técnica . va luación actuarial y el 
dictamen actuarial. 

o Los planes de pensiones de registro electrónico deberán de tener como 
objetivo complementar el ingreso en el re tiro de las personas Que mantengan 
una re lación laboral con la entidad que financia dicho plan de pensiones. 
otorgándoles una jubilación al momento de separa~e de la enl idad , 

o Los planes de pensiones reg istrados electrónicamente deben de contener 
los dalOs de nombre del pensionado, estatus labora l, clave ún ica de reg istro 
de poblaCIón, registro federa l de contribuyentes. numero de seguridad social. 
asi como información acerca de las caracteristicas del plan. sus 
participantes. aportaciones, beneficios. rendimientos poli tica de inversión y 
recursos financ ieros, 

o Cuando se cumple con el formulario para la inscripción del plan . la 
Comisión asigna un número de identificación. el cua l deberá de ser 
uti lizado en todos y cada uno de los documentos que tramiten o que 
realicen, éste número tiene la obligación de brindar certeza juridica al 
trabajador, asi como la posibilidad de que el patrón pueda excluir del 
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salario base de cotizacIÓn Las apor1aclones que se denven de dicho 
plan 

De lo expuesto, se vislumbra que los planes de pensiones comprenden hechos y 
actos de carácter económico, juridico y administrativo, relativos a una persona fjsica 
o moral ylo patrones, que , derivado de un contrato colectivo de lrabajo o diverso 
acuerdo de voluntades, decidieron dar una prestación adicional a sus trabajadores 
a lin de que esto puedan contar con recursos previsionales suficientes al momento 
que éstos adqu ieran et derecho de acceder a una pensión, con lo cual se 
deprende que ello, es Información considerada como confidencial , de 
acuerdo a lo estipulado en los Lineamientos señalados con anterioridad, 

Asimismo, cuando se realita el registro del plan de pensión ante la Comisión, se 
requieren datos que hacen identificable no solo al pa trón o titular ; sino a los 
beneficiarios del mismo, pues contiene datos personales que por simple naturaleta 
revisten el carácter de confidenCiaL 

De igual forma , la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro', dispone lo que a 
continuación se sel'lala: 

Ank:ulo 90 · En ejen;¡c", cHI ..... lunclOtle. de IYpeMSión ... Comisión heM lal 
loguoen!e. faculUodH 

11 Requ.w toda aquel a inlOJlTlaClbn y doC~16n que "" ..... necesa"iI pala .. 
' .... zoción de IYI tu""""",. de 1uperv1'oOn, 
VI Revisa' que manlengan 11 clp~al mlnimo y In lu caso, 11 reserva eSpeei;aI, ,,, 
lKIm",istn.dorll, lI'XIedaoel da In~ersi6n y empre ... ope'ado<aI, 
VII $upetVlSlr el cum¡>tmiento del r&<;l ........ 01 inversión di lal sociedades de .--. 
VIII. VenIicar que 101 contrato. de adm .. ~tfl'Co6n 01 foI>cIo. pare el retuo que ... 
.,;Im,nl$trildorN celebren con 101 I'ab;t¡adore., M apeg ........ a lo eslablecdo en lit. 
clisposiclonH ele ca,acle' genll1lt que al e!8Clo upldlla Com,.;e.n, 

Ank:ulo 91 - Los panicopentes en los "Slemll cIe ahorro pa<. el re\iro, eslerán 
obligados a profIOrClOnW ale eom.o6n en e,erclClO di .us facuttade. de ........... ...on le 
lI'IIormaco6n Y doculTlflnlaClón c¡.ua ibt .. les sokotl mediente requenn1lenlo e:cPlllO o 
dos¡x>SOCoOnllS oe caréc1e< general en ,e\aciOn con .. co;ern¡q y 0C*'1I~ , .... tlY_ 
a los .,slema. de ahorro pa,. el ,&1"0, M' r;omo sobre su orglnlZlCI6n, SIII .... 81, 
proceS<n, contab iliead, iMersionel , presupUI,lQI y palrmonlo 

' U) de: los S,,"cmAlo de: Air.on'o pano.1 ROl'ro,'" li_l'RI. 
bJ1p [I'"I\W d-PU!odos ,00 mlill.unlltbl", MOl w[ r:<Hr6ullado.1 O~ d. OCIUbn: de: 2011 

" 
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La Información y documentos que obten ga la Comisión en el ejercicio de su5 
facultades, son estrictamente confidenc ial 05, con e, cepción de los q"" pOr Su 
naluraleza puedan ser dado~ a conocer al púb lico en general. Los servidO/es publ;COS 
de la Com'si6n $.e rán responsables en caso de Su divulgación 

De lo tra nscrilo se col ige que : 

c La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, puede requerir 
toda la in formación y documenlación que esHme necesaria para la 
realización de !unciolles de supervisión. 

o Que la información y documentos que obtenga la Comisión en el ejercicio de 
sus facultades, son estrictamente confidenciates. 

De esta forma se aduce que. el sujeto obligado debe de mantener toda la 
información que se le entrega de manera confidencia l, por lo que. los datos que 
se recaban para reg istrar los planes de pensiones corren la misma suerte. toda vez 
que las caracteri sticas de 105 mismos. permite n concluir que existe una relac ión 
jurídica que surge únicamente para la imposición de obligaciones y derechos para 
los patrones y trabajadores. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, se puede observar que para la inscripción 
de un plan de pensiones. necesa riamente el patrón deberá presentar información 
técnica que acredite su viabilidad financiera ; de forma ta l, que dicha 
Información da cuenta de hechos y actos de carácter económico, jurídico y. 
en su caso, administrativos , que únicamente reporta beneficios tanto al trabajador, 
beneficiario del plan, como al patrón, generador del mismo, y que solamente tiene 
impacto en el ámbito de la vida in tema de la empresa. 

En ese serltido , se vis lumbra que de dar cualquier dato en sentido afirmativo o 
negativo, sobre las empresas que cuenten o no con planes de pensiones. seria 
vulnerar los actos de ca rácter económico, jurldico y administrativos relativos 
a una persona fisica o moral -patrones-, que derivado de un contrato 
colectivo de trabajo o diverso acuerdo do voluntades, determina dar una 
prestaciÓn adicional a sus trabajadores, a fin de que éstos puedan contar con 
recursos previsionales suficientes al momento que adquieran el derecho de acceder 
a una pensión, cua lquiera que sea la naturalez:a de ésta. 
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En ese lenor de ideas , se colige que en dado caso de que la in formación requerida 
por el parl icular sea hecha del conocimiento al público se podrla poner en nesgo 
datos que desde un principio tienen la naturaleza de Informac ión considerada 
como confidencial , de conformidad con lOs preceptos legales transcritos de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el retiro , con lo cual se actualiza lo estipulado 
en el articulo 113, fracc ión 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica. 

Asl las cosas, de lo manifestado dentro del presente ocurso se colige que lo 
procedente es confirmar la respuesta otorgada por ta Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, pues cumplió con el procedimiento de búsqueda 
y clasificación de la información, con lo que el segundo agravio del parlicular de 
igual forma, deviene Infundado. 

Por lO expuesto y fundado. este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO Con fundamento en lo que establece el articulo 157 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información PUblica, se CONFIRMA la 
respuesta emitida por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Re tirO. 

SEGUNDO. Con fundamento en los arliculoS 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a/alnformacJÓn PublICa , notifiquese la presente resolución 
al recurrente en la dirección senalada para tales efectos. y mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia. al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional 
del Sis tema de Ahorro para el Retiro y a su Unidad Transparencia. 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCJÓfl 
Pública y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a le InformaCJl:m 
PúblICa 

CUARTO.- Hágase las anotaciones corres.pondlen tes en los regIstros respectivoS 
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As l, por mayoria,lo resolvieron y firman los Comisionados dellrlslitulo Naciona l de 
Transparencia, Acceso a la IrllormaciÓrl y Protección de Oatos Personales, 
Frarlcisco Javier Acui'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales con voto disidente, 
Blanca Lilia Ibarra Caderla, Maria Patri~ia Kur~zyn Villa lobos, Rosendoe~gueni 

Monterrey Chepov, y Joel Salas Suárez, siendo ponerlte el último de los 
merlcionados, en sesión ~elebrada el 09 de octubre de 2018, ante Hugo Alejandro 
Córdova Dlaz, Secretario Técrlico d~n '" 

Carlos Alborto ~in 
Erales 

Comisionado 

Comisionddo Presidente 

Comisionada 

~ . _~D';:::,"; ., Roso.w~ni Jool Salas Su~z 
~térr':Y,...c tiepov ~isionaao 

r' ComiSionado -

HUgf-Z'~Ó'dO.' 
Dial 

Se etario Técnico del 
Pleno 

E. ta loj" corresponde ~ I~ resolU<;IOn de l recu rso de re\llsi6n RRA 6232/18, emilkle por el Pleno del 
Inslilulo Nacion~1 de Tran~pare~ ia, Acceso a la Información y Prolección de Dalos Personales, el 
09 de oclubre de 2018. 
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Voto disidente del Comis ionado Carlos Alberto Bonnin Erales , emitido con 
motivo de la resolución del recurso de revisión con numero de expediente RRA 
6232/18, interp uesto on contra de la Comis ión Na cional del Sis tema de Ahorro 
para el Retiro, votado en la sesión del Pleno del Instituto Nac ional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, el 
nueve de octubre de dos mil dieciocho. 

Comparto en lo general las consideraciones y sentido de la resolución emitida. sin 
embargo, disiento de las consideraciones que llevaron a la mayoría del Pleno a 
c lasificar como información confidencia l, la información de personas morales 
de conformidad al articulo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transpa rencia y 
Acceso a la Información Publica, con base en los siguientes argumentos: 

A nuestro juicio, la información de personas moralos , eq uiparable a los datos 
persona les de personas fi sicas, no puede encuadrarse en la fracción 111 del articu lo 
113 de la Ley de la materia , que considera como información confidencial "aquella 
que presenten los particulares a los sujetos obligados. siempre que tengan el derecho 
a ello, de conformidad con lo d ispuesto por las leyes o los tratados internacionales". 

El mismo articulo en su fracción l. contempla un supuesto especifico para aquella 
información considerada como datos personales. 

Por tanto , a contrario sensu. aquella información de personas morales que no sea 
equiparable a los datos persona les de personas fisicas. pod ría en su caso actualizar 
la fracción 111 , mas no cuando se traten de datos análogos a los personales que 
pueden ser sujetos de protección para el caso de las personas jurídicas, como sucede 
en el asunto que nos ocupa, 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 

"ArtIculo 10. En los ESlados Unidos Mexicanos todas las per50nas gozaran de los 
derechos humanos reconoc idos en eSla ConstituciOn y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte. asl como de las garantlas para su protecciOn. cuyo 
ejerciciO na podré rest rmg1rse ni suspenderse, sa lvo en los casos y bajo las oondlClOnes 
que eSla ConsllluclÓn estab lece. [. ]" 

El articulo 1° constitucional, senala que todas las personas , sin especificar físicas o 
morales. gozarán de lOS derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental yen 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. así como de las 
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garanUas establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia 
Constitución lo autoriza. 

Al respecto, la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, establece lo siguiente: 

"Época: Décima Época 
Rell istro : 2008584 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis : Jurisprudencia 
FUlntl : Gacota del S.manario Judicial de la Fede .. ciÓn 
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I 
Materlals): Constitucional 
Tes is: PJJ . l /2015 (101.) 
P'lIina : 117 

PRINCIPIO DE INTERPRETACiÓN MAs FAVORABLE A LA PERSONA. ES 
APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El articu lo 
l o. de la ConstitucKln Polltica de 105 Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los 
Estados Unidos MeXICanos todas las personas gozaran de los derechos humanos 
reconocidos en dicha Constrtución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, as l como de las garantlas para Su protección. no prevé distinciOn 
alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las perSOI1a5 
flslcas , como a las morales, las que lIozarán de aquellos derechos en la medida en Que 
resulten ccnforme$ ccn su naturaleza y fines En COf1secueneia, el princ ipio de 
interpretaCIÓn más favorable a la persona, Que como imperativO establece el parrafo 
segundo del citado precepto, es eplicable respecto de las normas relat i~as a 105 dereChOs 
~umano' de los que gocen las person" mora les, por lo Que deberan interpretarse 
favo rec,endo en todo tiem"a la protección m¡\s amplia, a condición de Que no se trate de 
aquellos derec~os cuyo ccntenido material 5010 pueda ser disfrutado por las personas 
flsicas, lo que habr¡\ de dete-rm inarse en cada caso concreto." 

Del criterio citado, se desprende que el principio de interpretación más favorable a la 
persona es aplicable respecto de las normas relativas a los deret::hos humanos 
de los que gocen las porsonas morales, por lo que deberán interpretarse 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate 
de aquellos deret::hos t::uyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las 
personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto. 
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia la de Nación, al resolver la contradicción de 
tesIs 36012013' seMI6 que "deben apl icarse a la persona Jurldica aquellos derechos 
fundamentales que resulten necesarios para la real izaci6n de sus fines, para proteger 
su e)(istencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad." 

Asim ismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo 
siguiente: 

"1Opc:¡ca oec.ma hoca 
RegIStro 2005521 
Instano::la P!e1lQ 
Tipo (le TeSls Aislada 
Fuente Gacela del SemanarIO JUdICial de la FederaciOn 
LlOro 3, Fabrero de 2014 Tomo I 
Ma:e" a(l) Constituc ional 
TeSIS P 1120 14 (lOa) 
PlIgloa 273 

PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN 
CUESTION, As l COMO DEL ALCANCE Y/O liMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE. 
Si bien el vocaD!o 'pen;ona' contenido en el an!culo 10 óe la Con511tUClOn Pollltc.a de 105 
Estadol Unidol Me~lCanos COITIJ)f&nde • lal personas moralel. la ~tuland ad de 101 
derechos lundamentales dependeré necesanamente de la naturalan del darecho e!I 

cuestión y an 5U caso. de la luno::ión o actividad de aquéllas En esa medida, el juzgado' 
debera detarmino" en cuda cuso concreto, li un derecho lel correspondo o no pues, .. 
bien ui51en derechos que sin mayo' J)foblema argumenlalNO pueden atribu irse les, po' 
ejemplo, lo. oe prop>edad de acceso, la ]u.bela o de debido p<QCeso, existen otr05 que, 
evidentemente, corresponden sOlo a !.as personas I lsocas, al !elerifle ... pactos de IndQ\e 
humana como son 105 derechos l undamentales a la salud, a la lamlh. o a la inlegndad 
nSlCa pero ademas eXisten olros derechos ,elpeeto de los cuales no ea tan d.ro definor 
SI M>J1 atribult:le. O no a las perM>J1as ]urldocas colectivas, ya que. m" ,I;'¡ de la natuf<lleU 
del defec:ho. l u I ll ulllidad dependerli d".leanee ~Io limll" qU I el juzgador lel fije, 
como OCurre con al derechO a la prolecciOn de datos perwnale. o a la libertad ideok)g~.' 

De lO transcrito, se desprende que si bien el vocablo «persona» contenido en el 
articu lo 1 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos , comprende a 

De la con lr8d'CCIÓfl de le .. 1 re/eAda. prltYalece 
PRINCIPIO DE INTERPRETACION MAS FAVORABLE A 

LA PERSONA ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS 
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES 
Época. Pleno Gacata S J F • lrbro 16. Maf20 de 2015 Tomo l. P6g '17 P/J 

la Junsprudenoa 

A LOS DERECHOS 
LocallzaOOn [JI, 10. 
112015 (10") 
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las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá 
necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión '1 , en su caso, de la función 
o actividad de aquéllas, asl como de los alcances y/o limites que el juzgador le fije. 

Asi, en primer lugar, el referido precepto constitucional no distingue expresamente 
entre persona natural y persona jurídica: en segundo lugar, como se ha aceptado en 
derecho comparado, las personas morales si gozan de la protección de cierlos 
derechos fundamentales, ya sea porque se trata de asociaciones de personas flsicas 
o porque éstas necesariamente las representan '1, por ende, no aceptar que aquéllas 
son titulares de derechos fundamentales negarla a los indiViduos que las conforman 
la protecciÓfl de sus propios derechos;2 O en razón de que, constitucional y legalmente, 
las personas morales son titulares de derechos y obligaciones 'l/o deberes que, 
ineludiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, 
que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad , como el de 
propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la justicia, entre otros, En ese 
sentido, el máximo IJibunal serialó que las personas colectivas, tienen por s i mismas, 
la titularidad de determinados derechos, más allá de las personas que las conforman 

Por lo todo lo anterior, concluimos que las personas juridlcas, al igual que las flslcas, 
son titulares de igua les derechos '1 deberes constitucionales, en cuanto la protección 
de sus datos personales. 

En cuanto al derecho fundamental de la protección de los datos personales, nuestra 
Carta Magna establece' 

, ' ~pociI. Okima ~pocéI Re-gi l tro 20Q.4275 InltallCla Tribunales Co~ iados de CirCUito Tipo de 
Tesis Aislada. Fuente SemanarIO JudICial de la Feoelacion y su Gacel • . Libro XXIII. AgollO de 2013, 
Tomo 3 Materia(I). ConlbtllClOflal, Común Tes~ 130 P S P (10.). P*g'!'la tSg2 PERSONAS 
MORALES. SON T1TULARES DE DERECHOS HUMANOS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN 
POL!TlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR TANTO, OPERA EN SU FAVOR LA 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO, I ) En ese MrIbdo, 

si b>en el verdad que una Pll'1Ona mor'l. de lICUerdo con lu naturalela!'lO I,ene tlerecl>o$ humaoos, 
pues ~ truta de U!'lil ficciOn Jurldica y "tOI &610 son ,Merenl ... al ser humano, tal SItuación roo 11 Ob.:e 
para que roo se les rKOnolCéln porque delras de esa llcck\!'l, e_lste el ser humano. es dedr, la perSOl1a 
llsica , y delde el punto de vilta tknlco, esos derecho. lit ide!'lhflCéln como fundamentalel. rKO!'lOCodos 
y pr<llegidot po< la propia Conlmución Federal V" Ley de Amparo. al otorgarle la calidad de parte en 
el juicio de amparo; enlonce., ettot derechos de los IIrll humanos (perwonas nlocas) asocoaoo. para 
formar una pel'lOl'\ll moral, repereuttl'l en el derecho humano odenlofieado corno óerecho tunóllmenta l, 
yen lo que torresponóe a las personas moralel, rllpectO de la hlularl(lad di los derechos a prOleger 
r-- r 
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"Art iculo 6. 
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VOTO DISIDENTE 

Comisionado Carlos Alborto Bonnin 
Eralos 
Expediente: RRA 6232118 
Sujeto obligado: Comisi6n Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Reliro 
Folio de solicitud : 0612100016818 
Comisionado Ponente: Joel salas Suarez 

Para el eJllrcicoo del dereeho de IICCeSO. l. informaCIÓn. la federación 101 Eltados y el 
Dlllnlo fedefal. en el amMo de sus respedlllas compeleflClill. se regdn por los 
s.gulenle. pnr"ICI¡)lOS y basel 

I J 

11. La Inlorm~ción que se rella" I I1 vida privada y 101 datol perlonal .. lari 
protegida en 101 térmlnOI y con 111 n capclon .. que fijen In lay .. 

I I 

ArtIculo 16. NadIe puede Ber molestado an su persona. familia. domic ilio, papelea o 
posesIOnes. sino en wtud de mandamIento escrito de la autor idad compelente. que funde 
y motllle la causa legal del procedimIento 

I J 

Todl person ~ tiena derecho a l. protección de I US d.to. perlonal .. al acceso. 
recMotaCIOn y cancelacobn de los mllmos .. 1 como a man,festar au oposOClOn. en 101 
termInO. que fije la ley. la cual Htableceri los supuestos de excepc:1I)n a 101 plillClplOl 
que r~an el !r8laml8nto de datol por razones de seguridad nacoonal dlSPQlOClOflel de 
oroan pUblico. segundad y ulud públICaS O para proteger los derechos de tercerol [ r 

La Información que se refiere al émbito privado de las personas. asl como los datos 
personales. debe estar protegida en los términos y con las eMcepciones a los principios 
de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, es decir, toda 
persona tieno derecho a la protocción do sus datos personalos. 

De ese mismo modo, se trae a colaci6n la tesis aislada emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. cuyo texto refiere lo siguiente: 

' I!:poc;o; Oéc im;o I!:poc;o 
RegIstro: 2005522 
In"lncl;o : Pleno 
Tipo de Tesi. : Alsl;od. 
f uente; G;ocet. del Semi narIo Judlclll de II f eder;oción 
Libro 3, febrero de 20U, Tomo I 
Mlter la!I ): Constitucional 
Tul. : P. 1112014 (l Oa.) 
Piglnl : 274 
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VOTO DISIDENTE 

Comisionado C arlos Alberto Bonnin 
Erales 
Expediente: RRA 6232/16 
Sujeto obligado: Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
Folio de solici tud: 0612 100016818 
Comisionado Ponente: Joel salas Suárez 

PERSONAS MORALES. TIENEN OERECHO A LA PROTECCiÓN DE lOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO OICHA 
INFORMACiÓN HAYO\ SIOO ENTREGo\Oo\ 0\ UNo\ O\UTORIOO\O El anlculo 16, p'rrafo 
seg ... ndO, da la Conlt,tllOOn PoIitlCa da 101 EstaOO$ UmdQ$ Mau:.anos reconoce al 
dtrecoo a la prot9CCiOo da OStos personales. cona"tante en al control da caOS Ind,v>duo 
sobI"a al acceso y uso da le informacIÓn personal an eras da preseNar la vicia pnvad-a de 
las pe~nas. En ese sentido. el derecho a la proteeciOn de dato. personales podrla 
antenderH. en prim.ra instancia. como une prerrogat .... a de las per!lo()flel flsicas ante la 
Imposibilidad de afifmar que lal morales son tlt ... lares del dereeoo • l. Inllmidad y/o. la 
lIIdlI pnvada, Sin embargo, ,1 contenido d • .. te derecho p ... ede .x1.nOe<se a cltna 
in/a"macoOn de las persOlUla ¡ ... rldltill$ coI..:ti'lH. an tanto qua UlmDen euentan con 
dtlemllnllÓOS espillClOS d4I prot9CCiOo ente CUIIIq ..... r in1!OmlSoOn artWillna por parte de 
tarcerotl reapecto dlt Clarta InformaClÓl1 aconOmlCll. comeraal o relat,va a su identidad que, 
de ravalarse. pudiera anular o menoscabar 11,1 ¡,bre y buen desarrollo Por lan:o, los boanes 
protegido. por el dereeoo a la privacidad y de prottceiOn de datos de 1&5 personas morales. 
eompremlan aquellos documtfltos e informacIÓn que les son inh.r.ntes. que deben 
pe«nantcer ajenos al COIIOCImiento de teroerot. independl(!(ltemenle da que . • n m.le"a 
de tranlpararlCl3 e inforrr\'Clon pública, 098re el pnl'lClplO da m4l.oama pubbc:odad y 
d'IPOf"bihdad. confonne -* cu.l. toda InlonnllClOn en posellOn de lal autoridad .. el 
públle¡t. "" impOrtar la luanla o la forma an que .. haya obtemdo, pues, acorde con el 
articulo 60 .. en retaeiOn con al 16, pérrafo segundo. conslI1uclon.tel, la informacll'ln 
entregada a las autork:l.des por parte datas perlOnas moralel ... ra confidencial cuando 
te"98 el earacter de priv.da por contener dalO. que pudl&ran equip.rarn a kls pe,..onales. 
o b,,". ra"Nada temporalmente. si se actualiza alguno de los lupuestos pra~l.to. 
iegalmenla · 

Del criterio antenor sa desprende que el derecho a la protección de datos personales 
podrla entenderse, en primera instanda, como una prerrogatIVa exclusiva de las 
personas flsicas, ante la imposib ilklad de afirmar que las morales son tItulares del 
derecho a la intimidad y/o a la vida pr i ~ada ; sin ambargo, el contenido do osto 
dorecho puede extenderso a cierta Información do las personas ju r ldicas 
colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección 
ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de Información 
económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo, equiparado al buen nombre o reputacIón 

En esa tenor, el mismo Alto Tribunal, al resolver el amparo en re~i s ión 628/2008,3 
sanaló que hay in formación que concierne al quehacer de una persona moral y que. 
guardadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que el dato personal es 
para la persona fisica. 
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VOTO DISIDENTE 

Comisionado Carlos Alborto Bonnin 
Eralos 
Expediente: RRA 6232" 8 
Sujeto obligado: Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
Follo de solicitud : 0612100016818 
Comisionado Ponente: Joel salas Suarez 

Ahora. la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. dispone lo 
siguiente: 

"Al1l cu lo 1. La presente Leyes de orden p~b l i co y tiene por objeto proveer lo n¡¡¡;esarKl 
en ell1lmblto federel, para garanllzar el derKho de acceso 11 la Inform&ei6n Pilblica en 
poses.on de cualquier autorklad, entiDad, Orllano y organISmo de 101 pO(ierel Leglstlltivo, 
E¡ecutivo y JudICial. ¡)rllanos au\¡)nomol, partidos poIlllCOS, IKIeicomiiJOS Y tondos 
públicos asl como de cualquoel perlOna rtslca , moral o sindlcalO que rllClba y ejena 
recursos pilbllCOS ledar.les o realice actos de autoridad. en los t&rmlllOl previstos por la 
ConslclUC>Orl PolillCa de los Estaóos Unidos MexICanos y la ley General de Transparencaa 
y Acceso. la InlormaciOrl Pública. 

[ 1 

Articu lo 9. Son IUletol oblogados iI transpa'entar y permitll el acceso • la ,ntorma<;i(ln y. 
p,o\ege' lo. dalo, pe'lon~I,. gu, ob,. n.n '\I P9d\!, lo. CUidO! ,n , 1 II11culo 1 d, 
I~ p' n , n\. L.y 

[ 1 

Art;C\l'O 16. Lo' .ulela. obligados " , ' n ' u ponubln d, lo. di lO' personate. y. 
en rellclón con •• 10', deba,in cympllr , son In obrg~ciQn" nllblKldu en In 
ley .. d. 1I mlt"l, y ,n la Ley Gen".! 

Al1lcu lo 17. El InSlltuto es un organismo aut¡)nomo, especializado, independiente, 
impa'dill l y colelliado, con pef50nalodad ¡urldi-ca y palIlmonio propIO. con plena autonomlill 
téco>ca, de gesllOn. taPllcidad para decidir sobre el e¡erCICKI de su presupuesto y 
determlJla, su organo;zac.ón interna relponsable de garantr.lar en el .mbito ledefilll, !! 
eie,o;i,1o d, !o. dt " Shos d, ISCU O • II Inlormaclón y l. ProttSS1ón d. dato! 
p\!f!on, lu . son lo, m, I lO! pnn, lplo, y. buu fll ablecldO! poI.1 ' '''Cil io $0. de 1, 
con.nu,16n. la Ley G'neral. '11 sorno po, lo p" ",;,l o .n ut, L.y y demh 
di.po. lc lonfl , p llubles 

En $u organllaclOn, funClOnamoento y eonlIoI. el ln$tltulo se aUIDlaré iII lo tstabie<:odo por 
esta Ley y S! reg irá por los pnncopi<l' de Cerlelill, legalidad, independencia, impillrt:lalkllld, 
eficaCia, Oll)et vldad profeSIOna lismo, transparencia y ml1lxlma pub li<:oditd 

Ovada p<oh'boda toda O'ICflminatlOn Que menolCilOe o IInule 111 \Jllnlp~renc ... o acceso a 
111 InlormllClOn en P9suoOn de bs SUjetos obligadOS 

1 1 

Al1iculo 113. Se eonsidera InlonnacoOn confidencial 
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VOTO DISIDENTE 

Com illionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
Expediente : RRA 6232/18 
Sujeto obl igado: Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
Folio de solieitud: 0612 100016818 
Comlllionado Ponente: Joel salas Suárez 

~ illormaa6n conbden~1 no estara suleta. lemporatidad alslun. v IÓIo podran lenar 
accHO 11 ella 105 tolu!are. de la mosma au. representantes y los servodores Púbhcos 
fac:u~.doI para eDo." 

los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, asi como para la Elaboración de Versiones Publicas, sel'\alan: 

·Pri.". ,o, los present.,. U","rruenlOS GeI'ltHllIe. I_n por otrtelO Htablecer 10$ enlenot 
con ba .. en los roaln 101 sujelOS obbgaClOl claslficar.!ln como r'HfV~a o confidenCl.' 
la InformaciOn que "osean, desclasificaran y generaran, en tu talO, v"'Slone. pUbhcas 
de expedientes o documentol que contengan partes o Sece>Ol'l8' claslfocadas. 

El p<Hente cuerpo normat l\lo.,. de oblOrv¡nci. ob~galOl'UI parlklt .ujetos obligado. 
Trlghlmo Oct.avo, se con,lder. InlotmlciOn conlldttnclal 

l. l o. d' tos p!tJon"" 'I! lo! t' ""inol d. l. no"", . pliel bl.:· 

En el ejerCicio del derecho de acceso a la información se protegerá la vida privada y 
los datos personales, es decir, entre los limites o excepciones del derecho de acceso 
a la información. se encuentra la protección de los datos personales que obren en 
archivos gubernamentales, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

Por ello, en la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la InformaCión Pubhca se 
establece como una limltante al derecho de acceso a la información, la documentación 
que se considere confidencial. 

Se considera información confidencial. aquella que contiene datos personales 
concernientes a una persona fisica identifieada o identificable 

Si bien la ley de referencia, en su art iculo 113. fraCCión I prevé unlcamente la 
protección de los datos personales de personas físicas, el supuesto debe hacerse 
extensivo para las personas morales conforme a los parámetros de aplicaCión ya 
analizados 

En suma , al no coineidir eon parte de la deeisión adoptada por el pleno, emito voto 
disidente respecto de la decisión adoptada por la mayor!a del Pleno de este Instituto 
en el presente recurso de reVISión, por considerar que cie rta infonnación de una 
pel"$ona moral, equiparable a los d¡tos personalos do porsonas físicas, debi6 
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VOTO DiSIDENTE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
E)(pediente: RRA 6232/18 
Sujeto obligado: Com isión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
Folio de solicitud: 0612100016818 
Comisionado Ponente: Joel salas Suárez 

ser clasificada como confidencia l en términos del articulo 113, fra cción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no en la 
fracción 111 de dicho numeral, con fundamento en el segundo, numeral vigésimo 
tercero y cuadragésimo cuarto de lOS lineamientos que regu lan las sesiones del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona les, en Materia de Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de Datos Personales. 
del Sector Público. 

, 

Carlos Alberto B02: in Eralgs,_"" 
ComisionaO'o 
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