
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/03/2017 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 01 DE MARZO DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/01/03/2017 

Documentos anexos 
de los puntos 01 y 03. 

A las once horas con diecisiete minutos del miércoles primero de marzo 
de dos mil diecisiete, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita 
en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, la Directora 
General de Atención al Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 01 de febrero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación de los Lineamientos de sesiones del Pleno, en el marco de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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5. Presentación del Procedimiento disciplinario ante el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los Lineamientos en materia de recursos 
humanos, servicio profesional y personal de libre designación del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

6. Presentación de los Lineamientos generales del sistema interno de 
rendición de cuentas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

7. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/03/2017.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 01 de febrero 
de 2017 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/01/03/2017.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 01 de febrero de 2017. 

1 
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 

1
1 

recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/01/03/2017.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes, cuyos números son: 
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1. Protección de datos personales 
RPD 0048/17, RPD 0056/17, RPD 0057/17, RPD 0060/17, RPD 0062/17, 
RPD 0075/17, RPD 0076/17, RPD 0077/17, RPD 0081/17, RPD 0088/17, 
RPD 0091/17, RPD 0096/17, RPD 0097/17, RPD 0098/17, RPD 0100/17, 
RPD 0105/17, RPD 0107/17, RPD 0113/17, RPD 0115/17, RPD 0126/17 
Y RRA-RCPD 0507/17. 

11 Acceso a la información pública 
RDA 1311/15-BIS, RDA 0007/17 Y RRA 0594/17. 

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

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

1114/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103088416) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCPD 0507/17 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700340316) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0025/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103025116) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD ! 
0027/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103164216) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD / 
0075/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del' 
Seguro Social (Folio No. 0064100153717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0076/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Folio No. 
1222300001317) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0077/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103217816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0081/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103075816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0082/17.en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100175717) (Comisionado Monterrey). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0088/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100237517) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0096/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600025417) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0098/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión para la 

f'/ Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 1507500000617) 
V (Comisionado Salas). 

I 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0100/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (FolioNo. 0064100169217) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0105/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100118517) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0107/17 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200035717) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0113/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200002217) (Comisionado 
Acuña), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0001/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No, 0064100327417) (Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 

o La Directora General de Atención al Pleno dio cuenta del oficio, por medio 
del cual la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora exponen 
las razones y fundamentos para excusarse de conocer y votar el recurso 
de revisión con número de expediente RRA 0008/17, radicado en la 
ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, documento 
que se identifica como anexo del punto 03. 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisíón número ROA 1311/15-BIS interpuesto en contra la 
respuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No, 
0063200001215) señalando que la particular requirió a la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, diversa información que pudiera ser materia 
de su competencia. 
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En respuesta, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó al 
particular que la información solicitada se encontraba clasificada como 
confidencial con fundamento en lo dispuesto en el artículo tres, fracción 11 
y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Gubernamental. 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la particular interpuso 
recurso de revisión, manifestando como agravio la clasificación de la 
información, tramitado que fue el recurso de revisión se dictó resolución 
en el sentido de modificar la respuesta de ese sujeto obligado e instruirle 
la entrega de información solicitada. 

En contra de la referida resolución se presentaron diversos juicios de 
amparo, todos radicados en el juzgado Séptimo de Distrito en materia 
administrativa en la Ciudad de México en los que se concedió la 
suspensión definitiva para el efecto de que, la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente no proporcione los nombres de las personas físicas o 
morales que hayan formalizado un acuerdo conclusivo. 

Asimismo, tales juicios de amparo fueron resueltos sustancialmente, 
concediendo el amparo a los quejosos para el efecto de que se dejara sin 
efectos la resolución impugnada, se repusiera el procedimiento, 
otorgando garantía de audiencia a los quejosos y se emitiera una nueva 
resolución. 

En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, este instituto dictó 
acuerdo, dejando sin efectos la resolución impugnado, ordenando 
reponer el procedimiento, otorgando la garantía de audiencia al quejoso, 
radicada en el recurso RDA1311/15 Bis. 

Ahora bien, toda vez que aún se encuentran sustanciándose recursos de 
revisión en contra de diversas sentencias de amparo, en la resolución se 
estima que siguen vigentes las suspensiones definitivas otorgadas en 
tales juicios, por lo anterior la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana propuso el acuerdo mediante el cual se establece la suspensión 
de términos para resolver el recurso de revisión ROA 1311/2015-BI8, 
hasta en tanto se diriman en definitiva los juicios de amparo 562/2016 y 
acumulados; 574/2016 y acumulados; 588/2016 y acumulados; 605/2016 
y acumulados; 643/2016 y acumulados; 646/2016 y 655/2016, radicados 
en el Juzgado 8éptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, así como para respetar la garantía de audiencia de los 
quejosos en dichos juicios. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que en el 
presente acuerdo ROA 1311/2015-BI8, en contra de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, en congruencia con lo que ya se resolvió y 
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votó respecto de los acuerdos de suspensión de plazos referentes a los 
recursos ROA 2097/2014-BI8; ROA 2473/2015; ROA 2488/2015; ROA 
5098/2015; ROA 5572/2015 Y ROA 2474/2016, entre otros, reiteró su 
postura en el sentido de que no está de acuerdo con la suspensión de 
plazos. 

Posteriormente señaló que, respecto al presente asunto, cabe señalar 
que en la resolución del recurso de revisión ROA 1311/2015, se modificó 
la respuesta del sujeto obligado y se le instruyó para que el Comité de 
Información, ahora Comité de Transparencia, emitiera una resolución en 
la que clasificara como confidencial, el nombre de las personas físicas en 
términos del artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de personas morales 
de conformidad al artículo 18, fracción I de la Ley en cita, que hayan 
presentado solicitudes de acuerdos conclusivos que se encontraban en 
trámite a la fecha de la respuesta de la solicitud, que no concluyeron en 
la firma de un acuerdo conclusivo o que si bien se suscribió éste, no se 
condonaron multas. 

Asimismo entregar el nombre de las personas físicas o morales que 
hayan formalizado un acuerdo conclusivo y derivado de ello se les haya 
condonado alguna multa en el porcentaje que corresponda en el año 
2014. 

En ese sentido, expresó que el presente asunto se originó por la 
interposición de diversos Juicios de Amparo en los que se controvirtió lo 
referente al punto 2 anteriormente citado; es decir, el del nombre de las 
personas físicas o morales que hubieran formalizado el acuerdo 
conclusivo y que hubiera habido la condonación de una multa. Del mismo 
modo señaló que seguidos los trámites, se ordenó a este Instituto dejar 
sin efecto la resolución del RDA-1311/15, ordenando reponer el 
procedimiento para . llamar a las personas morales quejosas, en su 
carácter de terceros interesados y con libertad de decisión se emitiera la 
resolución que en derecho proceda. 

En atención a lo anterior, indicó que el análisis en este asunto debe 
considerar lo manifestado por las partes así como por los terceros 
interesados. Bajo tal consideración resulta procedente realizar el 
siguiente análisis: 

En primer término, se deberá estudiar la procedencia o no de la entrega 
de los nombres de los quejosos respecto de los cuales ya se resolvió el 
amparo, tal es el caso de los Juicios Amparo Directo 735/2016 y 
Acumulados 537, 604, 560, 632 y 658, todos ellos 2016 y todos ellos 
radicados en el Juzgado 8éptimo de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México. 
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En segundo término, se deberán reservar los nombres de las personas 
físicas y morales que promovieron los juicios de amparo 562 y 
acumulados 574, 588, 605, 643, 646 Y 655, todos ellos /16 y todos ellos 
también radicados en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

Lo anterior, en atención a que dichos juicios aún se encuentran en trámite, 
ya que se encuentran en revisión por parte de los tribunales colegiados 
en materia administrativa de Primer Circuito, aunado a que en los mismos 
se otorgó una suspensión definitiva para que el sujeto obligado no 
entregara los nombres de las personas físicas o morales que hayan 
formalizado un acuerdo conclusivo y derivado ello se les haya condonado 
una multa en el porcentaje que correspondiera en el año 2014. 

Por lo anterior considera que ordenar la entrega de los nombres de los 
quejosos cuyos juicios de amparo no han concluido, actualice el supuesto 
de reserva establecido en el artículo 13, fracción V, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
relación con la fracción 111, del Vigesimo Cuarto de los lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el cual 
dispone que se considerará información reservada cuando se cause un 
serio perjuicio a la impartición de justicia, es decir, que con la difusión de 
la información se pueda impedir o se pueda obstruir la función a cargo de 
los tribunales para conocer y resolver respecto de juicios, asuntos, 
diligencias, controversias, conforme a los plazos y procedimientos 
establecidos en las leyes. 

1/ 

Por lo tanto considera que se deben de abrir aquellos casos en que los t 
amparos están resueltos, y cerrar aquellos que se encuentran en trámite. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que el presente asunto 
se tiene desde el 24 de junio de 2015, donde este Instituto emitió por 
unanimidad la resolución del recurso de revisión ROA 1311/2015, 
mediante la cual se determinó modificar la respuesta de la PRODECON 
e instruirle a que entregara a la particular el nombre de las personas 
físicas o morales que hayan formalizado un acuerdo conclusivo y, 
derivado de ello, se les haya condonado alguna multa en el porcentaje 
que corresponda de 2014, asimismo a efecto de que a través de su 
Comité de Información emitiera una resolución debidamente fundada y 
motivada, en la que se clasificara como confidencial el nombre de las 
personas físicas o morales que presentaron solicitudes de acuerdos 
conclusivos que se encontraban en trámite a la fecha de respuesta de la 
solicitud, que no contríbuyeron en la firma de un acuerdo conclusivo o si 
bien, se suscribió éste, no se hubiese condenado multas. 
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Del mismo modo señaló que en contra de dicha resolución se presentaron 
13 juicios de amparo, el 547, 560, 562, 574, 588, 604, 605, 632, 643, 646, 
655, 658 Y 735, todos ellos de 2006), con sus respectivos acumulados, 
todos radicados en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en los que se dictaron sendas 
suspensiones definitivas en los siguientes términos: 

Se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en 
relación con los efectos y consecuencias de los cuales se solicitó. Lo 
anterior para que la Procuraduría de Defensa al Contribuyente no 
proporcione los nombres de las personas físicas o morales que hayan 
formalizado un acuerdo conclusivo y derivado de ello, se les haya 
condenado multa en el porcentaje que corresponda de 2014, derivado de 
la resolución al recurso de revisión de fecha 24 de junio de 2015, emitido 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Por lo tanto, se advierte que la suspensión fue determinada de forma 
genérica para todas aquellas personas que hubiesen suscrito un acuerdo 
conclusivo y se les haya condonado una multa, es decir, no se restringió 
a los quejosos que la solicitaron, ya que la única limitante que se 
desprende es que sean acuerdos conclusivos de 2014. 

Del mismo modo señaló que a la fecha se han recibido en la ponencia a 
su cargo seis ejecutorias dictadas por diversos tribunales colegiados de 
circuito mediante los cuales confirmaron la sentencia que emitió el Juez 
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en 
las cuales se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a 
los quejosos, a efecto de que: 

o Las autoridades responsables de este Instituto provean lo 
conducente para dejár insubsistente la resolución de 24 de junio 
de 2015 dictada en el recurso de revisión RDA-1311/15. 

o Ordenar reponer el procedimiento, llamando a las personas 
morales quejosas en su carácter de terceros interesados. 

o Con libertad de decisión, emita la resolución que en derecho 
proceda, ocupándose de los alegatos que de aquellas formulen y 
justificarlos. En su caso, la decisión que confirme la entrega y la 
publicidad de la información requerida. 

Posteriormente señaló que es importante precisar que si bien los siete 
juicios de amparo restantes 563,574,588,605,643,646 Y 655, con sus 
acumulados respectivos, ya cuentan con una sentencia emitida por el juez 
de la causa. Lo cierto es que en contra de la misma se interpusieron 
amparos de revisión los cuales aún no han sido resueltos por el Tribunal 
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Colegiado respectivo, de ahí que las suspensiones definitivas que se 
emitieron en dichos recursos aún están vigentes. 

Por lo tanto, este Instituto se encuentra compelido a observar las 
suspensiones decretadas, por lo que no puede pronunciarse sobre el 
fondo del asunto hasta en tanto se resuelvan los juicios de amparo, 
situación frente a la cual se considera que este órgano autónomo debe 
suspender los plazos para resolver por ser la vía más idónea para 
garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante sin omitir 
la determinación del juez. 

Asimismo, señaló que el no suspender los plazos y emitir una resolución 
sin que se hayan resuelto en definitiva los amparos en revisión, podría 
traer consigo una violación a la garantía de audiencia de aquellos 
quejosos en los cuales en los juicios de amparo 562, 574, 588, 605, 643, 
646 Y 655, con sus respectivos acumulados los cuales siguen en trámite, 
ya que precisamente en estos se está deliberando, sí era necesario llamar 
como terceros interesados en el presente procedimiento, es decir, en 
caso de que el colegiado determine que se llamarían como terceros y se 
resolvería clasificar la información, no se podría acatar la orden que 
garantiza, en virtud de que ya se habría resuelto en definitiva, ya sea por 
clasificar o por, pronunciarse respecto de aquellos que ya están resueltos. 

Por tanto aún y cuando en la especie ya se les reconoció como terceros 
interesados a todas las personas que firmaron acuerdos conclusivos, 
incluyendo a los quejosos en los juicios de amparo vigente, con la 
finalidad de acelerar el procedimiento y derivado de que se acercaba el 
plazo para resolver sin que se hubiese notificado las sentencias 
correspondientes de los amparos en revisión, no se tiene certeza de la 
determinación que en su caso emita el Tribunal Colegiado y en su caso, 
el Juez de la Causa; es decir, si se validaría la notificación que se realizó 
da dichas personas para dar cumplimiento a su garantía de audiencia 
pues sobre el particular el Poder Judicial de la Federación ha determinado 
que la garantía de audiencia no solo comprende el emplazamiento sino 
que ese llamado se haga con la oportunidad de vida para que el afectado 
tenga la oportunidad de participar al menos en las etapas básicas del 
procedimiento como son el oponerse, haciendo valer excepciones y 
defensas, ofrecer pruebas, expresar alegatos, lo cual se vería nugatorio 
si se resuelve antes de que se presenten sus manifestaciones. 

Posteriormente señaló que aunado a ello, los quejosos en los Juicios de 
Amparo vigentes presentaron Recurso de Revisión Adhesivo mediante el 
cual señalaron que la sentencia del Juez de la Causa era legal. 

Sin embargo, también consideraron que con la misma se violaba el 
artículo 6° Apartado A fracciones 1, 11, 111 Y IV de la Constitución, además 
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de que como lo había resuelto el Juez de la Causa no resulta aplicable lo 
previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación del cual se 
desconoce la forma, en que el Tribunal Colegiado resolverá dichos 
aspectos pues a la fecha no se ha entrado a fondo del asunto. 

Además señaló que, de resolver el Recurso de Revisión RDA-
1311/15/Bis, al clasificar la información en términos del artículo 13 
fracción V de la Ley de la materia sin entrar al fondo del análisis de la 
naturaleza de la información; es decir, si es susceptible su entrega o no, 
se podría generar un incumplimiento a las ejecutorias dictadas en los 
Amparos de Revisión de los Juicios que a la fecha ya se resolvieron. 

Como son el 735, 632, 604, 560, 547 Y 658 con sus respectivos 
acumulados, en virtud de que en las mismas se ordenó a este Instituto, 
entre otras cosas, llamar como terceros interesados a los quejosos de 
dichos procedimientos así como emitir una resolución ocupándose de los 
alegatos que aquellas formulen y justificando en su caso la decisión que 
confirme la entrega o la publicidad de la información requerida. 

Asimismo señaló que, la suspensión del plazo que propone tendría que 
afectar al universo de los Procesos para que se resuelva en una sola 
Resolución respecto de todos los quejosos pues no podría resolverse una 
parte de fondo y suspenderse los plazos de los asuntos en los quejosos 
en trámite pues debe emitirse una sola resolución. 

Posteriormente señaló que en cuanto a los argumentos lógico-jurídicos 
que se han expresado del por qué se somete a consideración un Acuerdo 
de Suspensión, reiterando que: Es el artículo 1° de la Ley Federal de 
Transparencia al considerar la norma de interés público. 

Del mismo modo señaló que se han puesto en la mesa también diversos 
criterios de interpretación de este Instituto para interpretar la propia Ley 
en la cual son el órgano especializado y evidentemente tocado los 
diversos artículos como son: 

El 28, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 366, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya aplicación se ha dado de 
manera supletoria y se han dado ya explicaciones reiteradas sobre el por 
qué, a su consideración, sí existe la facultad para que este Pleno en 
ejercicio de su atribución interpretativa pueda garantizar de mejor manera 
el ejercicio del Derecho. 

Del mismo modo señaló que, tanto PRODECON como las personas 
contribuyentes que en un momento se sintieron afectadas y que 
recurrieron al amparo, han sido muy activos, que han activado la 
maquinaria del Poder Judicial para sentar criterios. Lo cual, va generando 
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certeza en el criterio, que se ha puesto aquí, pues es esa necesidad que 
tiene el Instituto o esa necesidad procedimental en diversos recursos 
donde se les ha observado el llamar a terceros para manifestar lo que a 
su derecho corresponda. 

Posteriormente señaló que, en el caso de la Procuraduría de Defensa al 
Contribuyente, todos los requerimientos han sido atendidos, se ha 
aportado evidentemente defendiendo la legalidad de sus actos, pero sí 
han colaborado con la potencia para por lo menos allegarse de los 
elementos necesarios, como en su momento fueron los domicilios para 
atender adecuadamente en principio la orden del Poder Judicial, del 
Tribunal colegiado para llamar a terceros. 

Del mismo modo señaló su postura con la finalidad de resolver, 
garantizando con la mejor manera de aplazar los términos para que se 
tenga certeza de todos los juicios que han sido promovidos ante el Poder 
Judicial y esperar al último pleno para que se resuelva esto de la mejor 
manera y se pueda entrar a fondo. 

Asimismo señaló que desafortunadamente ha habido juicios que están en 
trámite, que el colegiado no ha en su caso, modificado o confirmado la 
decisión del juez de distrito para que una vez culminado eso, al pleno les 
hubiese dejado entrar a fondo y así sí, entrando a fondo, pudieran tener 
otro tipo de diferencias, en cuanto a la clasificación o no de estos criterios 
interpretativos señaló que el Poder Judicial da publicidad a dichos 
nombres. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que compaña el 
proyecto de resolución en sus términos ya que es una solución que al no 
estar resueltos todos, se suspendan los plazos hasta que tenga todo no 
solo una parte, para poder entrar a fondo y resolver en términos de que 
es información reservada o información confidencial, podría suceder o 
información pública, a lo mejor en versiones públicas. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
ambas posiciones proponen una reserva temporal, es decir, la 
imposibilidad de acceder a dicha información. 

Por un lado, suspender los plazos para la resolución, propuesta que ha 
quedado en una minoría. 

y por el otro, clasificar la información temporalmente en cuanto sean 
definitivas las resoluciones, en cuanto fenezcan estas imposibilidades 
jurídicas para poder acceder al expediente. 
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Por tanto la diferencia en la suspensión ya que pudiera parecer un poco 
más favorable, porque efectivamente el asunto se mantiene vivo, y en 
consecuencia, al momento de que estas condiciones normativas se 
superen, pues resolver. Y la otra parecería que adiciona un paso para 
acceder a la información, por los dos medios se va a poder eventualmente 
bajo las condiciones necesarias acceder a la información. 

Asimismo señaló que dicha posición se critica porque supone que ya es 
una resolución definitiva y se acaba el trámite aquí ante el Instituto, pero 
el particular está en todo su derechó de en ese momento hacer una 
solicitud de información y tener acceso a esa información. Y en caso de 
que no se la den, interponer un recurso de revisión y el pleno resolver en 
consecuencia. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que los argumentos por los 
cuales desde su punto de vista, independientemente de que no esté 
contenido en la ley, con leyes que nos permiten hacer una interpretación 
sistémica y armónica, considera que sí es viable generar la suspensión 
de plazos. 

Posteriormente señaló que los artículos y los fundamentos que cada vez 
que se toca este tema están en el voto disidente que presenta, los cuales 
son el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo que es 
supletoria para la Ley de la Materia, la Ley de Transparencia, de 
conformidad con el artículo r de su Reglamento, ya que ahí se señala 
que las actuaciones y diligencias pueden suspenderse. por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito. Y que eso fue lo que generó polémica en un 
primer momento. 

Posteriormente el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, supletorio a su vez para la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, confirma en el artículo 2 que el proceso se suspenderá 
cuando no pueda emitirse la decisión sino hasta que se pronuncie una 
resolución en otro negocio y en cualquier otro caso especial determinado 
por la Ley. 

I El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
desde su punto de vista considera que el Código Federal de 
Procedimientos Civiles no resulta aplicable; supletoriamente la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ello habida cuenta que, si bien el artículo segundo de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo hace referencia a la 
supletoriedad de la mencionada codificación, la misma se agota ahí 
mismo y no como norma supletoria de la norma supletoria. 

I 
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Es decir, la norma no contempla de modo alguno esa circunstancia y, por 
tanto, considera no resultarían aplicables en la forma escalonada, la 
secuencia de las normas que se ha propuesta y que ahora se traen a 
nueva cuenta a esta mesa. 

Aunado a lo anterior señaló que, la supletoriedad acontece ante el vacío 
legislativo, y nunca ante el silencio del legislador. 

Por lo que, atendiendo a lo~ diversos criterios jurisprudenciales, emitidos 
por la suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución jurídica de la 
supletoriedad, tiene cabida como mecanismo de integración e 
interpretación de la norma, solo ante la oscuridad o laguna de la ley, de 
ahí que si la normativa no previó la posibilidad de supletoriedad, respecto 
de aquella cuestión procesal, resulta inconveniente hacer inferencias para 
contemplar otras hipótesis contenidas en diversa normatividad. 

Posteriormente manifestó que en este sentido es importante señalar que 
este instituto, por disposición expresa de la fracción 111 del artículo 56 de 
la ley, cuenta con facultades para revocar las respuestas de los sujetos 
obligados y como efecto, puede llegar a ordenar que se reclasifique la 
información, cuando en un asunto se presente determinadas 
circunstancias que, por sus propios méritos actualicen una causal de 
reserva, que no fue observada por el sujeto obligado; o bien, que durante 
la tramitación del recurso de revisión se materialice alguna sobreviniente. 

Es decir, cuando existe sobre la información una suspensión judicial que 
impide su entrega, se ha sostenido y ordenado que se reclasifique la 
información con base en la citada fracción V del artículo 13 de la ley en la 
materia. 

Por lo anterior señaló que, de conformidad con la máxima jurídica que 
reza, en donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, 
por lo tanto considera que se debe actuar en consecuencia y ordenar la 
reclasificación en la parte correspondiente, máxime que en el caso 
concreto no existe un criterio de razonabilidad que sostenga la 
discriminación en el tratamiento de los recursos resueltos, bajo la reserva 
contenida en la fracción V del artículo 13 de la Ley. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora no aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 1311/15-BI8 en la que se 
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modifica la respuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Folio No. 0063200001215) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
8alas 8uárez. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 1311/15-818 en la que se 
modifica la respuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Folio No. 0063200001215) (Comisionada Cano). En el que se clasifique 
la información solicitada con fundamento en el artículo 13, fracción V de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
8alas 8uárez. 

La ponencia de la Comisionada Ximena Puente de la Mora, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RDA 1311/15-818. 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4139/16 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 
1816400217016) señalando que el particular requirió a la Comisión 
Federal de Electricidad, diversa información que pudiera ser materia de 
su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su derecho de acceso a la información. 

Una vez sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde la Comisionada Areli Cano Guadiana propuso sostener la 
clasificación de la información requerida relacionada con personas 
morales, en términos del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Posteriormente, señaló que existe una diferencia en el proyecto ya que el 
fundamento que se está considerando para el presente proyecto es la 
clasificación de información de personas morales con fundamento en el 
articulo 113 fracción 111. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó que es un tema del que 
ya se han resuelto varios recursos sobre el particular; la cual es una 
cuestión que distingue a los miembros del Pleno sobre el fundamento 
legal para clasificar información sobre personas morales y atendiendo a 
todos los precedentes, señaló que su posición en base a sus argumentos 
es la de aplicar la fracción 111 del artículo 113 para las personas morales. 

Sin embargo, en el presente caso realizará la modificación que se 
considera por la mayoría del Pleno, que ya es totalmente conocida por 
precedentes y en su caso realizara voto particular sobre el fundamento 
legal. 

No obstante, señaló que lo anterior no cambia su postura, ya que difiere 
de la posición que se comparte de la mayoría de los integrantes de este 
Pleno por lo que respecta a la información de personas morales en el 
sentido de que debe clasificarse como información confidencial, de 
conformidad con el artículo 113 fracción 1, ya que considera que dicho 
supuesto es exclusivamente de las personas físicas ya que en la causal 
se establece que se considera información confidencial la que contiene 
Datos Personales concernientes a una persona física que le hagan 
identificada o identificable. Es decir, no corresponde a personas morales. 

Por lo anterior propuso que la causal de clasificación procedente sea la 
prevista en la fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia, toda vez 
que se trata de información de las empresas que tienen derecho a que se 
proteja y en el artículo 113 fracción 111 en el que se establece como 
información susceptible de clasificación como confidencial aquella que 
presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando 
tengan el derecho a ello. 

Posteriormente señaló que si bien hay tesis y son reconocidas, emitidas 
por el Poder Judicial, de las cuales se desprende que las personas 
jurídicas pueden ser titulares de derechos y que el contenido del Derecho 
a la Intimidad y a la Vida Privada puede extenderse a cierta información 
de las personas jurídico-colectivas, al contar con aspectos de protección 
a la intromisión de terceros, lo cierto es que esta protección no puede 
encuadrarse en la causal de la fracción I del ya referido artículo 113. 

Por tanto señaló que no se desconoce el ámbito de protección de las 
personas morales, en cuanto aquellas tienen derechos, que por su 
naturaleza jurídica les permite gozar, pero difiere en cuanto al fundamento 
de clasificación. 

Por lo anterior señaló que en el presente proyecto emitirá el voto particular 
correspondiente y formulará el engrose del mismo, bajo la postura que ha 
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tenido la mayoría de este pleno, es decir, clasificando la información de 
las personas morales en términos del artículo 113 fracción I de la materia. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que, los nombres 
de las personas morales deben ser resguardados en términos del artículo 

; 113, fracción 111 de la ley en la materia, ya que a sus consideración es la 
adecuada ante la rigidez que guarda la fracción I del propio artículo 103 
que indica expresamente que es información confidencial aquella que 
hace identificable a las personas físicas. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4139/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400217016) (Comisionada Cano). 
Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 4139/16, en el sentido de clasificar la información de personas 
morales con fundamento en el artículo 114, fracción 1. 

• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4171/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000143316) señalando que un particular requirió a la 
Oficina de la Presidencia de la República copia de las bitácoras de vuelo 
y listado de pasajeros de diversos aviones de la flota aérea presidencial 
del 10 de enero de 2011 a la fecha de la solicitud de información. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que parte de la información se 
encontraba clasificada como reservada con fundamento en las fracciones 
I y V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Asimismo, declaró la inexistencia respecto de las listas de pasajeros. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión manifestando como agravio la clasificación de la información 
solicitada. 
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Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Presidente 
Xi mena Puente de la Mora, propuso modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado y se le instruye para que emita por conducto del titular del 
Estado Mayor Presidencial una resolución en la que clasifique aquella 
información considerada como reservada y confidencial con fundamento 
en los artículos 110, fracciones I y V Y 113, fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De igual forma, deberá poner a disposición del recurrente las versiones 
públicas de las bitácoras de vuelo en las cuales no podrá testar los datos 
consistentes en millas náuticas, números de pasajero, carga, tiempo de 
vuelo y aterrizajes. 

Finalmente, el titular del Estado Mayor Presidencial deberá emitir la 
resolución correspondiente en la que confirme la inexistencia de las listas 
de pasajeros de las aeronaves por el periodo del 10 de enero de 2011 al 
5 de octubre de 2016, misma que deberá ser notificada al particular. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora manifestó que lo 
anterior conforme a los precedentes RDA 740/15, RDA 1875/15, 2045/16 
Y 4114/16 Y consciente también de los puntos diferenciadores entre las 
posiciones de este Pleno, sobre todo específicamente en lo referente a 
cuatro puntos fundamentales, origen, destino hora de salida y hora de 
llegada. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que no se 
trata de reservar solamente por reservar. 

Del mismo modo señaló que es importante reconsiderar o señalar de 
nueva cuenta que estos datos sí tienen que ser resguardados 
considerando fundamentalmente que de acuerdo a la Constitución 
Federal, en el artículo 80, el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la 
Unión se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, que como se observa a diferencia de los 
otros poderes, el Poder Ejecutivo concentra su actuar en una sola I 
pernona. I 
Del mismo modo señaló que de acuerdo con las atribuciones conferidas 
por dicha Constitución, el Presidente de la República es el jefe de 
gobierno, jefe de estado y jefe de las Fuerzas Armadas. De ahí la 
importancia de proteger el tipo de información, lo cual va concordante 
también con la Ley de Seguridad Nacional. 

Posteriormente señaló que el artículo 3° establece qué es lo que se 
entiende por ello y cuáles son las acciones destinadas, de manera 
inmediata y directa, a mantener la integridad, estabilidad y permanencia 
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del Estado Mexicano que conlleven a la protección de la nación mexicana 
frente a las amenazas y riesgos que enfrenta el país, el mantenimiento 
del orden constitucional así como el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de nuestro Gobierno. 

Del mismo modo señaló que revelar datos relacionados con los Vuelos 
de la Flota Aérea Presidencial, específicamente el lugar de Salida y de 
Llegada, Horarios y demás, ponen en peligro la estabilidad del Estado 
Mexicano por el hecho de tratarse de los Vuelos del Titular del Ejecutivo 
Federal. 

En ese entendido, en el contexto actual, el otorgamiento de esta clase de 
información podría significar permitir el diseño de estrategias 
encaminadas al debilitamiento de los mecanismos de seguridad 
implementados por el Estado Mayor Presidencial en el cumplimiento a 
una de sus funciones esenciales, que es evitar que se ponga en peligro 
la integridad del Presidente de la República que es el jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas. 

Por lo tanto manifestó que acompaña el proyecto ya que considera que 
es necesario clasificar dichos datos reservados, lugar de Origen y 
Destino, Horarios respectivos y la información que pudiera dar inicio 
respecto de tales datos. 

Ya que con ello se puede evitar que se acceda a Patrones de Vuelo que 
impacten en las estrategias y protocolos de seguridad empleados por el 
Estado Mexicano para la protección de la vida, seguridad e integridad del 
Ejecutivo Federal y de las personas que lo acompañen. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que conforme a 
precedentes emitirá voto disidente, asimismo señaló que es un asunto 
que está por resolver la Suprema Corte. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford 
y Joel Salas Suárez no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4171/16 en la que se modifica la respuesta de la 
Oficina de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000143316) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora. 
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• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, y Joel 
Salas Suárez aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 4171/16 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000143316) (Comisionada 
Presidenta Puente). En el que, además se dé acceso a los datos 
contenidos en la bitácora, relativo al origen y destino, hora de llegada y 
de salida. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

La ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana, se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 4171/16 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4395/16 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000069216) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4503/16 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Folio No. 0000600329416) señalando que el particular solicitó a la 
Secretaría de hacienda y Crédito Público, respecto a las reuniones del 
Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, relativo a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional lo 
siguiente: 

o Los documentos recibidos, incluyendo sus anexos; 
o Los documentos contestados; 
o Las actas firmadas por el representante del sujeto obligado como l 

parte del Consejo de Administración en carácter de Comisionado 
y sus anexos. 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, de la Subsecretaria de Egresos, indicó que 
se habían recibido 13 oficios, a través de los cuales se convocó al titular 
de dicha área para asistir a las reuniones del Consejo de Administración 
en comento, los cuales no habían ameritado contestación alguna, siendo 

proporcionados al particular. ".,,/ 

Asimismo indicó el vínculo electrónico, en el cual se podían consultar las 
actas requeridas. 
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Inconforme, el solicitante interpuso recurso de revisión argumentando que 
no le fueron proporcionados los anexos de los oficios por los cuales se 
convocó al funcionario y representante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En vía de alegatos, la institución reiteró su respuesta y puntualizó que los 
anexos requeridos constituían en gran medida, la información en que 
constaban las actas del Consejo al ser la misma documentación pero en 
momentos distintos. 

Posteriormente señaló que derivado de lo anterior, es posible reflexionar 
sobre el tema que se ha mantenido en la agenda pública, al menos desde 
el año 2014, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México. 

Asimismo señaló que las instalaciones aeroportuarias constituyen uno de 
los servicios más relevantes del desarrollo económico de cualquier 
Nación. Ellos posibilitan la movilidad tanto de personas como de 
mercancias, por lo que adquiere una importancia estratégica. 

En este sentido, la industria aérea nacional es una herramienta de 
competitividad que apertura el turismo, el comercio y el empleo. 

Del mismo modo señaló que al respecto, el Sistema Aeroportuario 
Nacional se compone de 60 terminales aéreas que transportan alrededor 
de 80 millones de pasajeros y 700 millones de toneladas de carga al año 
y de los cuales, únicamente 17 concentran el 86 por ciento del tránsito de 
pasajeros y el 96 de la carga aeroportuaria, entre ellos el capitalino, el 
cual sin embargo lleva prácticamente 20 años trabajando a su máxima 
capacidad, lo que propició que en septiembre de 2014, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil emitiera una declaratoria de saturación, lo 
que significa que el principal aeropuerto del país no puede atender más 
vuelos de los que ya opera, convirtiéndose en una limitante para 
aprovechar el potencial económico de la zona centro de nuestro país. 

Del mismo modo señaló que dicha situación, según puede leerse en el 
portal oficial del proyecto del Nuevo Aeropuerto, propició el anuncio de la 
construcción de una nueva terminal aérea de la Ciudad de México en 
predios de municipios de Texcoco, debido a sus características y 
ubicación y amplitud del terreno, que facilitan la construcción de una obra 
de seis pistas con capacidad,de realizar 655 mil operaciones y movilizar 
a 68 millones de pasajeros por año, sólo en una primera fase, 
colocándose como uno de los tres proyectos de infraestructura 
aeroportuaria más grandes del mundo, según datos de la OCDE. 
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Al respecto, los grandes proyectos de infraestructura son fundamentales 
para cualquier país. Sin embargo, es claro que por su naturaleza suelen 
acompañarse de dos visiones. 

Una, que radica en el valor-promesa, por solucionar la problemática que 
se pretende atender. En este caso, potenciar a la industria aeronáutica de v 
la zona centro del país. ¡Í 

y por otro, los riesgos que deriven de una posible gestión deficiente del 
proyecto, el uso inadecuado de recursos públicos y la problemática 
siempre latente de la corrupción. 

Posteriormente señaló que ante esta clase de escenarios, es claro que 
gran parte de los éxitos de los proyectos de este tipo depende además de 
la eficiencia, de las habilidades de los servidores públicos involucrados, 
de la transparencia, ya que al hacer pública aquella información 
relacionada que permita conocer la lógica tras el proyecto e 
infraestructura, así como la gestión presupuestal y las especificaciones 
técnicas puede ayudar a la sociedad a vislumbrar de mayor manera la 
ruta de las acciones tomadas por las autoridades y así generar mayor 
entendimiento del estado actual de las cosas. 

Así la apertura informativa se constituye en una herramienta para 
aumentar la confianza e incluso para obtener el respaldo comunitario a 
las acciones gubernamentales. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana se obtuvo que el sujeto obligado turnó la solicitud a la unidad 
competente que fue la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la Subsecretaría de Egresos, ya que de conformidad con el 
Reglamento Interior de esa dependencia y el acuerdo por el que se 
designan los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ante los órganos colegiados que se indican, es el titular de dicha 
unidad quien representa a la institución en el consejo de administración 
del grupo de referencia. 

De igual forma, se revisaron los 13 oficios a través de los cuales se 
convocó al servidor público para asistir a las reuniones del Consejo de 
Administración, mismos que fueron proporcionados al particular, 
advirtiéndose que se hacía referencia a diversos documentos anexos, 
tales como el Orden de Día e información correspondiente a la respectiva 
sesión. 

Sin embargo, estos no fueron entregados al particular. 
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Asimismo señaló que es necesario indicar que de conformidad con el 
criterio 20-10 emitido por el Pleno de este Instituto, cuando un documento 
gubernamental contiene anexos, estos deben considerarse como parte 
integral del documento, ya que a partir de ellos se explican o detallan 
diversas cuestiones relacionadas con la materia. 

En este sentido, se dictaminó que el sujeto obligado no atendió a 
cabalidad la solicitud del ahora recurrente, ya que omitió proporcionar los 
documentos anexos a los oficios por los cuales se convocó al 
representante del ente en las sesiones del Consejo de Administración. 

Asimismo, se estudió que aún y cuando los anexos de los oficios 
convocatoria constituyen en gran medida la información que consta en las 
actas del consejo, como lo señaló el sujeto obligado en sus alegatos, esto 
no puede configurarse como una limitante para que el particular pueda 
obtener la documentación de su interés, ya que de conformidad con el 
artículo 130 de la Ley de la Materia, los sujetos obligados deben otorgar 
acceso a toda aquella información que se encuentren en sus archivos de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que 
el solicitante manifieste. 

Del mismo modo señaló que toda vez que el Consejo de Administración 
es el órgano de gobierno de Grupo Aeroportuario responsable de 
establecer en congruencia con los programas sectoriales las politicas 
generales y definir las prioridades relativas a la producción, 
productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo 
tecnológico y administración general, es que toma relevancia conocer a 
detalle la información que dio sustento a las decisiones finales aprobadas 
en sus sesiones y precisamente los anexos que forma parte de los oficios 
de las convocatorias, representa las expresiones documentales que son 
de interés del particular y pueden atender a ello. 

Por lo anterior propuso determinar el agravio como fundado y modificar la 
respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e instruirle a 
efecto de que entregue al particular todos los Anexos de cada uno de los 
13 oficios convocatoria relativos a las Sesiones del Consejo de 
Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de 
C.v.; es decir, las Órdenes del Dia y la información correspondiente en 
su respectiva Sesión. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4503/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600329416) (Comisionada Cano). 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisíonados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 4544/16 en la que se revoca la respuesta del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000039716) 
(Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4546/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Folio No. 0912100091316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4558/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100195316) (Comisionado Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 4591/16 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (Folio No. 
1232900036916) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4684/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100014716) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4687/16 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. r\ 
2230000015016) (Comisionada Kurczyn). 1 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4706/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100187916) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4720/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700293316) (Comisionada Cano). / 

• A petición del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 1 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4779/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio No. f 
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1857200263316) señalando, que el particular requirió a Petróleos 
Mexicanos, diversa información que pudiera ser materia de su 
competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información. 

Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, propuso 
clasificar como reservada la resolución requerida, con fundamento en el 
artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que su 
postura es sobre la importancia de salvaguardar aquella información que 
se encuentra inmersa en juicios o procedimientos administrativos, 
materialmente jurisdiccionales, mismos que por estar en trámite no han 
causado Estado. En este sentido, la causal de reserva temporal, prevista 
en el artículo 110, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública obedece a un espacio racional de 
protección de intereses superior, relacionados con la impartición de 
justicia, como lo es que los juicios o procedimientos se mantengan libres 
de cualquier injerencia extema, que se salvaguarde la libertad de 
dirección procesal del juzgador y sobre todo, que se mantenga el 
equilibrio procesal de las partes. 

Por lo anterior propuso clasificar con fundamento en la hipótesis aquellas 
resoluciones de los recursos de reconsideración en materia de 
contrataciones emitidas por la instancia colegiada de Petróleos 
Mexicanos, toda vez que no ha causado estado, ya que no han concluido 
los medios de impugnación que contemplan las leyes aplicables e incluso, 
algunas de estas resoluciones, al momento de la presentación de la 
solicitud ya habían sido impugnadas mediante juicio contencioso 
administrativo y juicios de amparo indirecto. 

Asimismo señaló que a su consideración la publicidad de las resoluciones 
que se dicten dentro de los procedimientos seguidos en forma de juicio o 
en los procesos judiciales mismos favorece la transparencia sobre el 
desempeño de las autoridades que ejercen la función material de 
impartición de justicia. 

Del mismo modo señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sostenido que la figura de la cosa juzgada se instituye para garantizar 
la independencia de los órganos jurisdiccionales, permitiendo la plena 
ejecución de sus resoluciones como resultado de un juicio regular que ha 
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concluido en todas sus etapas, y respecto de todas las instancias 
impugnativas que se prevean para hacerse valer por las partes, hasta 
llegar al punto de que lo resuelto ya no puede ser materia de controversia 
y es entonces, para todos los efectos legales, una decisión firme. 

Por lo anterior propuso que en el presente caso, se actualice la hipótesis 
de reserva temporal de la información, prevista en la fracción XI del 
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en aras de salvaguardar la libre conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos materialmente 
jurisdiccionales hasta en tanto causen estado para que permanezcan 
impolutos, esto es, libres de cualquier injerencia externa, inclusive, 
cuando están siendo revisados por otra instancia competente en términos 
de la cadena impugnativa prevista en la Ley procedimental aplicable. 

De lo contrario, al dar a conocer la información solicitada se vulneraría la 
conducción de los procesos que no han causado estado, provocando un 
daño a la libre deliberación de los órganos jurisdiccionales que conocen 
de los medios de impugnación y se vulneraría la impartición de justicia, 
ya que se afectaría la objetividad e imparcialidad de las salas o tribunales 
afectando la igualdad procesal de las partes. 

Por lo tanto propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado 
e instruirle para que, por conducto de sus Comités de Transparencia 
clasifiquen las resoluciones solicitadas con fundamento en el artículo 110, 
fracción XI de la Ley de la materia, ya que lo solicitado constituye 
constancias que forman parte de procedimientos, que no han causado 
estado. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 
acompaña el proyecto de resolución ya que difiere del sentido el cual 
consiste en modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que' 
por conducto de su Comité de Transparencia emita una resolución 
debidamente fundada y motivada en la que clasifique la información 
relativa a las resoluciones de los recursos de reconsideración emitidas 
por la instancia colegiada de Petróleos Mexicanos en materia de 
contrataciones, con fundamento en el artículo 110, fracción XI. 

Del mismo modo señaló que, la causal de reserva invocada por el sujeto 
obligado tiene como finalidad proteger aquella información cuya 
divulgación vulnere a la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado 

Posteriormente manifestó que, el sujeto obligado en su respuesta señaló 
que la clasificación de la información relativa a la copia de las 
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resoluciones que fueron solicitadas era procedente, toda vez que la 
resolución correspondiente al expediente RRPM/001/2016 fue 
impugnada mediante Juicio de Amparo Indirecto, mientras que la relativa 
al expediente RRPM/009/2016 fue impugnada mediante Juicio 
Contencioso Administrativo. 

Asimismo concluyó que en virtud de que las resoluciones de los recursos 
de reconsideración no han causado estado, toda vez que se encuentran 
en trámite los medios de impugnación que contemplan las leyes 
aplicables para cada caso, era procedente la clasificación invocada por 
PEMEX. 

Sin embargo, señaló que en la parte final del numeral 30° de los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 
señala que no serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o 
definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se 
concluyan el mismo y en estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública testando la información clasificada. 

En tal sentido, el reservar la información en su integridad desacata lo que 
los propios lineamientos en materia de clasificación han establecido. 

En el mismo sentido señaló, que debe destacarse que el Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal a través de los 
criterios 11/09 y 15 del mismo año, han señalado que no es necesario que 
para la difusión de las sentencias y resoluciones estas hayan adquirido 
firmeza o causado estado, ni que se encuentre transcurriendo el plazo 
legal para recurrirlas, pues son públicas desde su emisión. 

Por lo que considera que en ese sentido, sólo sería procedente la 
restricción al acceso a determinada información como pudieran ser 
pruebas o promociones que son aportadas por las partes, en tanto que su 
divulgación antes que cause estado la sentencia podría ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Posteriormente señaló que no comparte la propuesta de modificar la 
respuesta del sujeto obligado, a efecto de clasificar la resolución 
requerida porque esta es susceptible de acceso vía versión pública, 
testando únicamente los datos de carácter confidencial o reservado, 
independientemente de que hubieran sido impugnadas. 

Ya que al proporcionar la versión pública, se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública y el de protección de datos personales. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no coincide con el 
proyecto, ya que considera que es posible el acceso a las resoluciones 
solicitadas en versión pública, protegiendo en su caso la información 
confidencial que puede contener, por lo que no se actualiza lo establecido 
en el artículo 110 fracción XI de la Ley de la materia, en virtud de que se 
vulnera la conducción de los expedientes judiciales o procedimientos 
seguidos en forma de juicio. 1/ 
Lo anterior ya que si bien en algunos casos se interpusieron medios de 
defensa y en otros aún están en tiempo de presentarse de acuerdo a la 
causal invocada, únicamente deben protegerse aquellas documentales 
que de divulgarlas antes de que cauce estado la resolución respectiva, 
pudiese traer consigo inconvenientes para la solución final que en su 
momento se determine. 

Del mismo modo señaló que en el caso de las resoluciones, éstas solo 
reflejan los aspectos que en primera instancia llevaron a la autoridad a 
resolver en un determinado sentido a partir de los elementos probatorios 
que ya son conocidos por las partes. Es decir, daría cuenta de la forma 
en que se han ejercido las atribuciones de las instituciones. 

Asimismo, señaló que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como para la elaboración de 
versiones públicas, se prevé que no serán objeto de reserva de 
información con lo previsto en el artículo 110 fracción XI de la Ley, las 
resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o los que se concluya el mismo, debiéndose otorgar 
acceso a la resolución en versión pública protegiendo la información 
clasificada. Es decir, existen disposiciones aplicables a los casos 
concretos que exceptúa la clasificación de las resoluciones en su 
totalidad, aun cuando los procedimientos no han causado estado, lo cual 
se entiende en virtud de que su difusión no podría afectar las actuaciones 
subsecuentes de la autoridad ni los procedimientos o instancias que 
pudiesen generarse, únicamente documentan la forma en que se resolvió, 
motivó y fundamentó la instancia de la causa. 

Por otra parte señaló que, si bien la decisión puede ser susceptible de 
revisión o incluso revocarse, debe transparentarse la actividad de la 
autoridad resolutora, la cual ya concluyó, pues resulta indispensable que 
se conozcan los motivos de su actuar. 

Por lo anterior señaló que emitirá mi voto disidente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que no acompaña 
el proyecto de resolución, lo anterior por que se ordena clasificar como 
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información reservada las resoluciones emitidas por autoridades bajo el 
argumento de que, al no ser firmes, su difusión podría vulnerar la 
conducción de los procedimientos judiciales en su curso. 

Asimismo señaló que las resoluciones no requieren adquirir el estado de 
cosas juzgadas para ser susceptibles de acceso, cuestión que incluso se 
desprende de los lineamientos generales en materia. Del mismo modo 
señaló que no sean objeto de reserva y resolución interlocutorias y 
definitivas, que citen dentro de procedimientos o con los que se concluya 
el mismo, estas resoluciones que aún son impugnadas. 

Por lo tanto emitirá voto disidente ya que considera que debe instruirse la 
entrega de las resoluciones requeridas en versión pública. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4779/16 en la que se modifica la respuesta de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200263316) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4779/16 en la que se modifica la respuesta de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200263316) (Comisionado 
Monterrey). En el que se dé acceso en versión pública a las resoluciones 
solicitadas. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora. 

disidentes de los 
Rosendoevgueni 

La ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA4779/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4780/16 en la que se revoca la respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. 
(Folio No. 0678000143216) (Comisionada Presidenta Puente). 

Página 28 de 72 

~ 
l 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/03/2017 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4783/16 en la que se confirma la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio Inexistente) (Comisionada Cano), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4791/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio )/ 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No, 0001600388816) 
(Comisionado Guerra), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4808/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
del Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C, (Folio No, 
6011800001016) (Comisionada Presidenta Puente), 

o A petición del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4840/16 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Folio No, 1613100097516) señalando, que el particular requirió 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente diversa información 
que pudiera ser materia de su competencia, 

Al respecto, el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información, 

Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, propuso que se 
entreguen las resoluciones requeridas por el particular en versión pública, 
sosteniendo la clasificación de los Datos Personales de personas morales 
con fundamento en el artículo 113 fracción III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que difiere 
del proyecto lo anterior por la importancia de salvaguardar aquella 
información que se encuentra inmersa en juicios o procedimientos 
administrativos, materialmente jurisdiccionales, mismos que por estar en 
trámite no han causado estado, En este sentido, la causal de reserva 
temporal, prevista en el artículo 110, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública obedece a un espacio 
racional de protección de intereses superior, relacionados con la 
impartición de justicia, como lo es que los juicios o procedimientos se 
mantengan libres de cualquier injerencia externa, que se salvaguarde la 
libertad de dirección procesal del juzgador y sobre todo, que se mantenga 
el equilibrio procesal de las partes, ( 

Asimismo señaló que a su consideración la publicidad de las resoluciones ' 
que se dicten dentro de los procedimientos seguidos en forma de juicio o I 
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en los procesos judiciales mismos favorece la transparencia sobre el 
desempeño de las autoridades que ejercen la función material de 
impartición de justicia. 

Del mismo modo señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sostenido que la figura de la cosa juzgada se instituye para garantizar 
la independencia de los órganos jurisdiccionales, permitiendo la plena 
ejecución de sus resoluciones como resultado de un juicio regular que ha 
concluido en todas sus etapas, y respecto de todas las instancias 
impugnativas que se prevean para hacerse valer por las partes, hasta 
llegar al punto de que lo resuelto ya no puede ser materia de controversia 
y es entonces, para todos los efectos legales, una decisión firme. 

Posteriormente señaló que de lo contrario, al dar a conocer la información 
solicitada se vulneraría la conducción de los procesos que no han 
causado estado, provocando un daño a la libre deliberación de los 
órganos jurisdiccionales que conocen de los medios de impugnación y se 
vulneraría la impartición de justicia, ya que se afectaría la objetividad e 
imparcialidad de las salas o tribunales afectando la igualdad procesal de 
las partes. 
Por lo anterior señaló que emitirá voto disidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 
acompaña el proyecto de resolución ya que difiere del sentido el cual 
consiste en modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que 
por conducto de su Comité de Transparencia emita una resolución 
debidamente fundada y motivada en la que clasifique la información 
relativa a las resoluciones de los recursos de reconsideración emitidas 
por la instancia colegiada de Petróleos Mexicanos en materia de 
contrataciones, con fundamento en el artículo 110, fracción XI. 

Del mismo modo señaló que, la causal de reserva invocada por el sujeto 
obligado tiene como finalidad proteger aquella información cuya 
divulgación vulnere a la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado 

Posteriormente manifestó que, el sujeto obligado en su respuesta señaló 
que la clasificación de la información relativa a la copia de las 
resoluciones que fueron solicitadas era procedente, toda vez que la 
resolución correspondiente al expediente RRPM/001/2016 fue 
impugnada mediante Juicio de Amparo Indirecto, mientras que la relativa 
al expediente RRPM/009/2016 fue impugnada mediante Juicio 
Contencioso Administrativo. 
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Asimismo concluyó que en virtud de que las resoluciones de los recursos 
de reconsideración no han causado estado, toda vez que se encuentran 
en trámite los medios de impugnación que contemplan las leyes 
aplicables para cada caso, era procedente la clasificación invocada por 
PEMEX. 

Sin embargo, señaló que en la parte final del numeral 30° de los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 
señala que no serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o 
definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se 
concluyan el mismo y en estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública testando la información clasificada. 

En tal sentido, el reservar la información en su integridad desacata lo que 
los propios lineamientos en materia de clasificación han establecido. 

En el mismo sentido señaló, que debe destacarse que el Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal a través de los 
criterios 11/09 y 15 del mismo año, han señalado que no es necesario que 
para la difusión de las sentencias y resoluciones estas hayan adquirido 
firmeza o causado estado, ni que se encuentre transcurriendo el plazo 
legal para recurrirlas, pues son públicas desde su emisión. 

Por lo que considera que en ese sentido, sólo sería procedente la 
restricción al acceso a determinada información como pudieran ser 
pruebas o promociones que son aportadas por las partes, en tanto que su 
divulgación antes que cause estado la sentencia podría ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Posteriormente señaló que no comparte la propuesta de modificar la 
respuesta del sujeto obligado, a efecto de clasificar la resolución 
requerida porque esta es susceptible de acceso vía versión pública, 
testando únicamente los datos de carácter confidencial o reservado, 
independientemente de que hubieran sido impugnadas. 

Ya que al proporcionar la versión pública, se garantiza el derecho de ~ 
acceso a la información pública y el de protección de datos personales. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, expresó estar a favor del proyecto 
presentado, sin embargo, presentaría voto particular sobre el fundamento 
legal de las personales morales. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que realizara la 
modificación que se considera por la mayoría del Pleno, que ya es 
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totalmente conocida por precedentes y en su caso realizará voto particular 
sobre el fundamento legal. 

Asimismo, señaló que lo anterior es porque existen dos controversias con 
respecto al presente recurso las cuales consisten en: 

o Si se debe reservar de forma íntegra las resoluciones, por algunos 
pensar que vulnera la condición del expediente. 

o Si la ínformación de personas morales debe clasificarse como 
confidencial. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez se determinó aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4840/16 en la que se modifica la 
respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio 
No. 1613100097516) (Comisionado Guerra), considerando la clarificación 
de la información de personas morales con fundamento en el artículo 113 
fracción 1. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora y los votos particulares 
de los Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 4840/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0047(RRA 0053)/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Folios Nos. 0912100088316 Y 
0912100088916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0050/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Folio No. 0912100088616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0055/17 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000032316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0067/17 interpuesto 
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en contra de la respuesta de la Procuraduría de la Defensa del 
Contríbuyente (Folio No. 0063200015616) señalando que el particular 
requirió a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente diversa 
información que pudiera ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo la respuesta correspondiente, y 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su derecho de acceso a la información. 

Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos propuso sostener 
la clasificación de la información requerida relacionada con personas 
morales, en términos del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Posteriormente señaló que existe una diferencia en el proyecto ya que el 
fundamento que se está considerando para el presente proyecto es la 
clasificación de información de personas morales con fundamento en el 
artículo 113 fracción 1. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que en el presente caso 
en el que se propone clasificar diversa información en los términos de la 
fracción I del artículo 113, señaló que votará a favor del proyecto pero 
emitirá el voto particular respectivo. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que, los nombres 
de las personas morales deben ser resguardados en términos del artículo 
113, fracción 111 de la ley en la materia, ya que a sus consideración es la 
adecuada ante la rigidez que guarda la fracción I del propio artículo 103 
que indica expresamente que es información confidencial aquella que 
hace identificable a las personas físícas. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0067/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200015616) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0080/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional del! 
Cancerología (Folio No. 1221500029116) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0106/17 en la que se confirma la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000022316) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0109/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000148716) (Comisionada 
Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0117/17 interpuesto 
en contra de la respuesta del Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(Folio No. 1114200007016) señalando, que el particular requirió al 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, diversa información que pudiera 
ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información. 

Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, propuso 
clasificar como reservada la resolución requerida, con fundamento en el 
Artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que su 
postura es sobre la importancia de salvaguardar aquella información que 
se encuentra inmersa en juicios o procedimientos administrativos, 
materialmente jurisdiccionales, mismos que por estar en trámite no han 
causado Estado. En este sentido, la causal de reserva temporal, prevista 
en el artículo 110, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública obedece a un espacio racional de 
protección de intereses superior, relacionados con la impartición de 
justicia, como lo es que los juicios o procedimientos se mantengan libres 
de cualquier injerencia externa, que se salvaguarde la libertad de 
dirección procesal del juzgador y sobre todo, que se mantenga el 
equilibrio procesal de las partes. 

Por lo anterior es que propuso clasificar con fundamento en la hipótesis 
aquellas resoluciones de los recursos de reconsideración en materia de 
contrataciones emitidas por la instancia colegiada de Petróleos 
Mexicanos, toda vez que no ha causado Estado, ya que no han concluido 
los medios de impugnación que contemplan las leyes aplicables e incluso, 
algunas de estas resoluciones, al momento de la presentación de la 
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solicitud ya habían sido impugnadas mediante juicio contencioso 
administrativo y juicios de amparo indirecto. 

Del mismo modo señaló que la actualización de la causal de reserva en 
comento, respecto de las resoluciones que se hayan emitido en los 
procedimientos de declaración administrativa de nulidad de reservas de 
derecho al uso exclusivo emitidas por el Instituto Nacional del Derecho de 
autor, ya que son constancias que forman parte de expedientes judiciales 
en trámite, al ser materia de sendos juicios de amparo directo, en lo que 
no se ha resuelto en definitiva la situación jurídica de la reservas de 
derechos, de que se trata. 

Asimismo señaló que a su consideración la publicidad de las resoluciones 
que se dicten dentro de los procedimientos seguidos en forma de juicio o 
en los procesos judiciales mismos favorece la transparencia sobre el 
desempeño de las autoridades que ejercen la función material de 
impartición de justicia. 

Del mismo modo señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sostenido que la figura de la cosa juzgada se instituye para garantizar 
la independencia de los órganos jurisdiccionales, permitiendo la plena 
ejecución de sus resoluciones como resultado de un juicio regular que ha 
concluido en todas sus etapas, y respecto de todas. las instancias 
impugnativas que se prevean para hacerse valer por las partes, hasta 
llegar al punto de que lo resuelto ya no puede ser materia de controversia 
y es entonces, para todos los efectos legales, una decisión firme. 

Por lo anterior propuso que en el presente caso, se actualice la hipótesis 
de reserva temporal de la información, prevista en la fracción XI del 
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en aras de salvaguardar la libre conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos materialmente 
jurisdiccionales hasta en tanto causen estado para que permanezcan 
impolutos, esto es, libres de cualquier injerencia externa, inclusive, 
cuando están siendo revisados por otra instancia competente en términos 
de la cadena impugnativa prevista en la Ley procedimental aplicable. 

De lo contrario, al dar a conocer la información solicitada se vulneraría la 
conducción de los procesos que no han causado estado, provocando un 
daño a la libre deliberación de los órganos jurisdiccionales que conocen 
de los medios de impugnación y se vulneraría la impartición de justicia, 
ya que se afectaría la objetividad e imparcialidad de las salas o tribunales· 
afectando la igualdad procesal de las partes. 

Por lo tanto propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado 
e instruirle para que, por conducto de sus Comités de Transparencia 
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clasifiquen las resoluciones solicitadas con fundamento en el artículo 110, 
fracción XI de la Ley de la materia, ya que lo solicitado constituye 
constancias que forman parte de procedimientos, que no han causado 
estado. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 
acompaña el proyecto de resolución ya que difiere del sentido el cual 
consiste en modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que 
por conducto de su Comité de Transparencia emita una resolución 
debidamente fundada y motivada en la que clasifique la información 
relativa a las resoluciones de los recursos de reconsideración emitidas 
por la instancia colegiada de Petróleos Mexicanos en materia de 
contrataciones, con fundamento en el artículo 110, fracción XI. 

Del mismo modo señaló que, la causal de reserva invocada por el sujeto 
obligado tiene como finalidad proteger aquella información cuya 
divulgación vulnere a la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado 

Posteriormente manifestó que, el sujeto obligado en su respuesta señaló 
que la clasificación de la información relativa a la copia de las 
resoluciones que fueron solicitadas era procedente, toda vez que la 
resolución correspondiente al expediente RRPM/001/2016 fue 
impugnada mediante Juicio de Amparo Indirecto, mientras que la relativa 
al expediente RRPM/009/2016 fue impugnada mediante Juicio 
Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, señaló que en la parte final del numeral 30° de los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 
señala que no serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o 
definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se 
concluyan el mismo y en estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública testando la información clasificada. 

En tal sentido, el reservar la información en su integridad desacata lo que 
los propios lineamientos en materia de clasificación han establecido. 

En el mismo sentido señaló, que debe destacarse que el Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal a través de los 
criterios 11/09 y 15 del mismo año, han señalado que no es necesario que 
para la difusión de las sentencias y resoluciones estas hayan adquirido 
firmeza o causado estado, ni que se encuentre transcurriendo el plazo 
legal para recurrirlas, pues son públicas desde su emisión. 
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Por lo que considera que en ese sentido, sólo sería procedente la 
restricción al acceso a determinada información como pudieran ser 
pruebas o promociones que son aportadas por las partes, en tanto que su 
divulgación antes que cause estado la sentencia podría ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Posteriormente señaló que no comparte la propuesta de modificar la 
respuesta del sujeto obligado, a efecto de clasificar la resolución 
requerida porque esta es susceptible de acceso vía versión pública, 
testando únicamente los datos de carácter confidencial o reservado, 
independientemente de que hubieran sido impugnadas. 

Ya que al proporcionar la versión pública, se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública y el de protección de datos personales. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no coincide con el 
proyecto, ya que considera que es posible el acceso a las resoluciones 
solicitadas en versión pública, protegiendo en su caso la información 
confidencial que puede contener, por lo que no se actualiza lo establecido ,/ 
en el artículo 110 fracción XI de la Ley de la materia, en razón de que se 
vulnera la conducción de los expedientes judiciales o procedimientos 
seguidos en forma de juicio. 

Lo anterior ya que si bien en algunos casos se interpusieron medios de 
defensa y en otros aún están en tiempo de presentarse de acuerdo a la 
causal invocada, únicamente deben protegerse aquellas documentales 
que de divulgarlas antes de que cauce estado la resolución respectiva, 
pudiese traer consigo inconvenientes para la solución final que en su 
momento se determine. 

Del mismo modo señaló que en el caso de las resoluciones, éstas solo 
reflejan los aspectos que en primera instancia llevaron a la autoridad a l 
resolver en un determinado sentido a partir de los elementos probatorios 
que ya son conocidos por las partes. Es decir, daría cuenta de la forma 
en que se han ejercido las atribuciones de las instituciones. 

Asimismo, inidicó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como para la elaboración de 
versiones públicas, se prevé que no serán objeto de reserva de 
información con lo previsto en el artículo 110 fracción XI de la Ley, las ( 
resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o los que se concluya el mismo, debiéndose otorgar 
acceso a la resolución en versión pública protegiendo la información ,¡' 
clasificada. Es decir, existen disposiciones aplicables a los casos 
concretos que exceptúa la clasificación de las resoluciones en su 
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totalidad, aun cuando los procedimientos no han causado estado, lo cual 
se entiende en virtud de que su difusión no podría afectar las actuaciones 
subsecuentes de la autorídad ni los procedimientos o instancias que 
pudiesen generarse, únicamente documentan la forma en que se resolvió, 
motivó y fundamentó la instancia de la causa. 

Por otra parte señaló que, si bien la decisión puede ser susceptible de 
revisión o incluso revocarse, debe transparentarse la actividad de la 
autoridad resolutoria, la cual ya concluyó, pues resulta indispensable que 
se conozcan los motivos de su actuar. 

Por lo anterior precisó que emitirá mi voto disidente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que no acompaña 
el proyecto de resolución, lo anterior por que se ordena clasificar como 
información reservada las resoluciones emitidas por autoridades bajo el 
argumento de que, al no ser firmes, su difusión podría vulnerar la 
conducción de los procedimientos judiciales en su curso. 

Asimismo, señaló que las resoluciones no requieren adquirir el estado de 
cosas juzgadas para ser susceptibles de acceso, cuestión que incluso se 
desprende de los lineamientos generales en materia. Del mismo modo 
señaló que no sean objeto de reserva y resolución interlocutorias y 
definitivas, que citen dentro de procedimientos o con los que se concluya 
el mismo, estas resoluciones que aún son impugnadas. 

Por lo tanto, emitirá voto disidente ya que considera que debe instruirse 
la entrega de las resoluciones requeridas en versión pública. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 0117/17 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (Folio No. 1114200007016) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
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revlslon número RRA 0117/17 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (Folio No. 1114200007016) 
(Comisionado Monterrey). En el que se dé acceso en versión pública a la 
resolución solicitada. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los t./ 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni /' 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

La ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana, se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 0117/17. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0138/17 en la que se revoca la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000110116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0153/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Folio No. 1031500073516) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0161/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 
6028800000116) (Comisionado Salas). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0162/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 
0002000171816) señalando que un particular requirió a la Secretaría de 
Desarrollo Social diversa información relacionada con un servidor público. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó diversa información 
relacionada con lo requerido. 

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso Recurso de Revisión 
manifestando como agravio que algunos documentos que le fueron 
proporcionados no se encuentran firmados. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas propuso confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

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

I 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0162/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000171816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0170/17 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Folio No. 0330000111816) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númeroRRA 
0174/17 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Folio No. 0330000141916) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0180/17 en la que se ordena dar respuesta de la Universidad Autónoma 
Chapingo (Folio No. 2900400005316) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0206/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100097216) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0207/17 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 2000100014016) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0209/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Marina (Folio 
No. 0001300094616) (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0220/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100130416) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0230/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900339716) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0236/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100102616) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0241/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600011617) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0259/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700002317) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0263/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103137316) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0274/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (Folio No. 0320000182316) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0291/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000104816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0298/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100018316) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0302/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700260616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0303/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700265916) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0304/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios' Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800003416) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0325(RRA 0328)/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folios Nos. 6017100016316 
y 6017100016916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0334/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600077916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
.0336/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400256416) (Comisionado Salas). 

• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto L 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0342/17 interpuesto 
en contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (Folio No. 
0320000021117) señalando que el particular requirió al Consejo de la 
Judicatura Federal diversa información que pudiera ser materia de su 
competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su derecho de acceso a la información. 1/ 
Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva I 
donde la Comisionada Ximena Puente de la Mora propuso sostener la ' 
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clasificación de la información requerida relacionada con personas 
morales, en términos del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Posteriormente señaló que existe una diferencia en el proyecto ya que el 
fundamento que se está considerando para el presente proyecto es la 
clasificación· de información de personas morales con fundamento en el 
artículo 113 fracción 1. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que en el presente caso 
en el que se propone clasificar diversa información en los términos de la 
fracción I del artículo 113, señaló que votará a favor de proyecto pero 
emitirá el voto particular respectivo. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que, los nombres 
de las personas morales deben ser resguardados en términos del artículo 
113, fracción III de la ley en la materia, ya que a su consideración es la 
adecuada ante la rigidez que guarda la fracción I del propio artículo 103 
que indica expresamente que es información confidencial aquella que 
hace identificable a las personas físicas. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0342/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (Folio No. 0320000021117) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dícha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0359/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000107116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0384/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600017017) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0385/17 interpuesto .en 
contra de la respuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Folio No. 4010000003217) señalando que un particular solicitó allNEGI 
conocer toda la información disponible sobre los índices para medir la 
pobreza, tanto el que actualmente se construye, como el previo. 
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En respuesta, el sujeto obligado le orientó a dirigir su solicitud al Consejo 
Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social por ser esta la 
institución competente. 

Inconforme, el particular impugnó la respuesta, señalando que solicitó los 
índices e instrumentos que ha utilizado ellNEGI. 

En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, 
se identificó que, si bien el índice para medir la pobreza es competencia 
del CONEVAL, también lo es que ellNEGI colabora en la construcción de 
los elementos metodológicos de dicho instrumento. 

Asimismo, señaló que se considera que el sujeto obligado realizó una 
interpretación restrictiva de lo solicitado por no tomar en cuenta que el 
recurrente solicitó la información relacionada con la aportación de este 
sujeto obligado a la metodología de los índices de pobreza actual y 
anterior. 

Por lo anterior considera que el agravio del recurrente resulta fundado. 

Posteriormente señaló que el CONEVAL reporta que de 2012 a 2014, la 
pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas. 

Lo cual ubica a nuestro país como uno de los tres países de 
Latinoamérica donde más·creció la pobreza en 2016, esto de acuerdo con 
información de la Comisión Económica Para América Latina, mejor 
conocida como CEPAL. 

Por lo anterior considera que no se pueden escatimar acciones para 
entender este fenómeno y generar evidencia que oriente el diseño de 
políticas públicas efectivas para combatir la pobreza. 

Lo anterior no se refiere solo a la falta de ingresos, sino que va más allá. 
Coloca a las personas en situación de vulnerabilidad o en imposibilidad 
de ejercer a plenitud sus derechos y, por lo tanto, decidir así su propio 
futuro. 

Del mismo modo señaló que contar con información pública confiable a 
nivel nacional, estatal y municipal sobre el tema permitirá revisar la 
pertinencia de los programas y las políticas públicas que se han 
implementado en los últimos años y que van dirigidas a contenerla. 

Posteriormente señaló que México hoy cuenta con una metodología de 
medición ampliamente reconocida a nivel internacional, porque plantea 
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una definición multidimensional de este fenómeno. Del mismo modo 
señaló que es representativa, incluso, hasta el nivel municipal y el 
CONEVAL es un órgano encargado de realizar dicha medición y hay que 
decirlo, hoy ya por mandato constitucional es también autónomo. 

Asimismo, señaló que sin embargo, aún existen áreas de oportunidad 
para perfeccionar este proceso de medición, y algunas de ellas se 
discutieron, justamente en la última Semana Nacional de Transparencia, 
manifestando algunas de las conclusiones a la a que se llegaron: 

o Es necesario en primera instancia, contar con registros tributarios 
para medir adecuadamente el ingreso o bien, registros 
administrativos con los registros públicos de la propiedad. Es decir, 
información que vaya más allá de encuestas y de censos. 

o Hace falta perfeccionar la información a nivel local para hacerla 
más operable y confiable. 

o Es necesario orientar la medición de multidimensionalidad a 
conocer el cumplimiento efectivo de los derechos salvaguardados 
en el artículo 1° constitucional y orientados a dar cumplimiento a la 
Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

o Es fundamental generar un indicador único poblacional para contar 
con un padrón único certificado. 

Posteriormente señaló que la medición de la pobreza es un insumo 
fundamental para la toma de decisión gubernamental en este tema. Por 
lo tanto, cualquier modificación en la metodología debe ser pública y cada 
una de las etapas del proceso debe de darse a la vista de todos. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía e instruirle a efecto de que informe al particular 
sobre la manera en que podrá acceder a la información previa búsqueda 
de la misma en todas y cada una de las unidades administrativas 
competentes. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0385/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Folio No. 4010000003217) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0395/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100005217) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0398/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Folio No. 4010000003917) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0454(RRA 0455)/17 en la que se revoca la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folios Nos. 
2210300003117 Y 2210300003317) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0456/17 en la que se revoca la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300003217) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0457/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Petróleo (Folio No. 1847400000817) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0459/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400289816) (Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0467/17 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Folio No. 0000600370616) señalando, que el particular requirió a 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público diversa información que pudiera 
ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información. 

Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, propuso 
clasificar como reservada la resolución requerida, con fundamento en el 
artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que su 
postura es sobre la importancia de salvaguardar aquella información que 
se encuentra inmersa en juicios o procedimientos administrativos, 
materialmente jurisdiccionales, mismos que por estar en trámite no han 
causado Estado. En este sentido, la causal de reserva temporal, prevista 
en el artículo 110, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública obedece a un espacio racional de 
protección de intereses superior, relacionados con la impartición de / 
justicia, como lo es que los juicios o procedimientos se mantengan libres 
de cualquier injerencia externa, que se salvaguarde la libertad de;. 
dirección procesal del juzgador y sobre todo, que se mantenga el 
equilibrio procesal de las partes. 

Página 45 de 72 

J/ 

• 
f 

\. , . 
V 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/03/2017 

Asimismo, señaló que en el presente caso se reservan las constancias 
que integran el expediente relativo a un caso de baja de un servidor 
público por pérdidas de confianza y cese de su nombramiento. En 
consecuencia, sustanciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ya que constituyen las pruebas presentadas por ese sujeto (y obligado en un juicio laboral sub judice que no ha causado Estado. 

! 

De igual forma indicó que a su consideración la publicidad de las 
resoluciones que se dicten dentro de los procedimientos seguidos en 
forma de juicio o en los procesos judiciales mismos favorece la 
transparencia sobre el desempeño de las autoridades que ejercen la 
función material de impartición de justicia. 

Del mismo modo señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sostenido que la figura de la cosa juzgada se instituye para garantizar 
la independencia de los órganos jurisdiccionales, permitiendo la plena 
ejecución de sus resoluciones como resultado de un juicio regular que ha 
concluido en todas sus etapas, y respecto de todas las instancias 
impugnativas que se prevean para hacerse valer por las partes, hasta 
llegar al punto de que lo resuelto ya no puede ser materia de controversia 
y es entonces, para todos los efectos legales, una decisión firme. 

Por lo anterior propuso que en el presente caso, se actualice la hipótesis 
de reserva temporal de la información, prevista en la fracción XI del 
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en aras de salvaguardar la libre conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos materialmente 
jurisdiccionales hasta en tanto causen estado para que permanezcan 
impolutos, esto es, libres de cualquier injerencia externa, inclusive, 
cuando están siendo revisados por otra instancia competente en términos 
de la cadena impugnativa prevista en la Ley procedimental aplicable. 

De lo contrario, al dar a conocer la información solicitada se vulneraría la 
conducción de los procesos que no han causado estado, provocando un 
daño a la libre deliberación de los órganos jurisdiccionales que conocen 
de los medios de impugnación y se vulneraría la impartición de justicia, 
ya que se afectaría la objetividad e imparcialidad de las salas o tribunales 
afectando la igualdad procesal de las partes. 

Por lo tanto propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado 
e instruirle para que, por conducto de sus Comités de Transparencia 
clasifiquen las resoluciones solicitadas con fundamento en el artículo 110, 
fracción XI de la Ley de la materia, ya que lo solicitado constituye 
constancias que forman parte de procedimientos, que no han causado 
estado. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que en el presente 
proyecto el particular solicitó que se le proporcionara la normatividad 
aplicable, los fundamentos legales específicos y las pruebas 
correspondientes respecto de las bajas por pérdida de confianza y cese 
de nombramiento en el primer trimestre de 2016. 

Señaló que en este sentido, se desprende que requiere información 
prexistente al Juicio Laboral que está en trámite, por lo que no puede 
considerarse que se trata de diligencias propias del mismo, elemento 
indispensable para actualizar el artículo 110 fracción XI de la Ley de la 
materia. 

Por lo anterior precisó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentario del Apartado B del artículo 123 Constitucional, cuando un 
trabajador incurra en alguno de los supuestos a que se refiere. el artículo 
46 fracción V de la Ley de la materia el jefe superior de la oficina 
procederá a levantar acta administrativa con intervención del trabajador y 
un representante del sindicato respectivo, en la que, con toda precisión 
se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los 
testigos de cargo y de descargo que se propongan, las que se firmará por 
los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo 
entregarse en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al 
representante sindical. 

Asimismo, se prevé que, si a juicio del titular procede demandar ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la determinación de los 
efectos del nombramiento del trabajo a la demanda se acompañará como 
instrumentos base de la acción el acta administrativa y los documentos 
que, al formularse estas se hayan agregado la misma. 

En este sentido, se desprende que los documentos que dan cuenta de la 
normatividad y los fundamentos jurídicos que se utilizan para el cese 
están contenidos en el acta que en su momento se levantó, así como los 
documentos que se agregaron a la misma, por lo que, si bien el sujeto 
obligado señaló que la información la presentó en el juicio laboral, su 
difusión no podría afectar la debida consecución del mismo, en tanto que 
la información requerida ya es conocida por la contraparte. De hecho, es 
obligación que se le proporcione al trabajador, por ser un requisito 
indispensable para rescindir los efectos de la relación laboral. 

Por lo tanto, se considera que reservar cualquier información por el solo I 
hecho de que se aportó como prueba en un juicio en trámite, implicaría 
dejar de contemplar el bien jurídico que se busca proteger, que es el buen 
curso de los procedimientos, lo cual en el caso concreto a su 
consideración no se afecta, ya que no se desprende cómo el dar a 
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conocer la información requerida puede obstaculizar la decisión que en 
su momento determine el alto tribunal, pues su publicidad no daría cuenta 
de las valoraciones concretas de los juzgados, respecto de dicho 
documento ni tampoco de lo que las partes pretendían probar en ese 
juicio. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que no acompaña 
el proyecto de resolución, lo anterior por que se ordena clasificar como 
información reservada las resoluciones emitidas por autoridades bajo el 
argumento de que, al no ser firmes, su difusión podría vulnerar la 
conducción de los procedimientos judiciales en su curso. 

Asimismo, señaló que las resoluciones no requieren adquirir el estado de 
cosas juzgadas para ser susceptibles de acceso, cuestión que incluso se 
desprende de los lineamientos generales en materia. Del mismo modo 
señaló que no sean objeto de reserva y resolución interlocutorias y 
definitivas, que citen dentro de procedimientos o con los que se concluya 
el mismo, estas resoluciones que aún son impugnadas. 

Por lo tanto, emitirá voto disidente ya que considera que debe instruirse 
la entrega de las resoluciones requeridas en versión pública 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0467/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Folio No. 0000600370616) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0474/17 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700008417) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0520/17 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100004217) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0538/17 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000000317) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0539/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000158916) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0548/17 en la que se confirma la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000059916) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0568/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100668816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0571/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400005017) (Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Xi mena Puente de la Mora presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0573/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800000117) señalando que un particular requirió información sobre 
el evento denominado "México Alimentaria 2016 Food Show", 
especialmente sobre el nombre de todos los expositores y ponentes de 
las conferencias. 

Al brindar respuesta a su solicitud, la dependencia puso a disposición del 
solicitante la versión pública de un oficio con la información de nueve 
expositores, eliminando los datos de contacto. 

Otras unidades administrativas del sujeto obligado manifestaron no contar 
con la información del evento en cuestión. 

Posteriormente el particular interpuso un recurso de revisión en el que se 
inconformó por la entrega incompleta de la información y enumeró 
algunos de los pabellones temáticos y también los expositores que 
participaron en el mismo. 

Del mismo modo señaló que según su dicho, tuvieron presencia en el 
México Alimentaria 2016 Food Show. 

Del mismo modo señaló que, durante el trámite del medio de 
impugnación, el sujeto obligado envió al particular, en alcance de su 
respuesta inicial, el documento denominado Expo México Alimentaria 
2016 Food Show, correspondiente a la participación de empresas en 
pabellones de agricultura, insumas y servicios y capa geodésica así como 
los eventos y conferencias impartidas en dicha Exposición. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Ximena Puente 
de la Mora se obtuvo que la Secretaría antes referida no acreditó haber 
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realizado una búsqueda exhaustiva de lo solicitado en tanto que no turnó 
la solicitud a la Oficialía Mayor que, según lo analizado por la ponencia a 
su cargo, fue la Unidad responsable de toda la coordinación de dicho 
evento. 

Además, la dependencia también fue omisa en indicarle al ahora 
recurrente la fuente, lugar y la forma en la que puede consultar la 
información de su interés como lo es el Portal Web de México Alimentaria 
2016, Food Show. 

Del mismo modo señaló que el objetivo del evento fue posicionarlo como 
referente internacional de negocio, impulso y conocimiento, para que 
cada asistente tenga una experiencia y acercamiento con el campo, los 
modelos de negocios y las acciones de impulso a efecto de generar 
empatía con los productores nacionales en donde participaron 128 
compradores internacionales de 32 paises de Asia, Centroamérica, 
Península Arábiga y Europa, entre otros. 

Posteriormente señaló que para comprender la relevancia de este evento 
y sobre todo, la diversificación también de nuestros mercados nacionales 
con otros países resulta trascendental apuntar que el apoyo al Sector 
Agroalimentario por parte del Poder Ejecutivo y de sus dependencias se 
encuentra contemplado en el eje número 4 del Plan Nacional de 
Desarrollo México Próspero, pues según dicho Plan se requiere impulsar 
una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del Sector 
Agroalimentario con un enfoque de productividad, rentabilidad y 
competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo 
sustentable de los recursos naturales. 

Del mismo modo señalo que considera que este asunto es relevante por 
su temático puesto que versa sobre un evento que enaltece el potencial 
en el Sector Agroalimentario con el que cuenta nuestro país. 

Adicionalmente indicó que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, 
este evento pretende ser el punto de encuentro más importante de México 
y Latinoamérica para que productores, compradores, desarrolladores de 
tecnología, inversionistas, emprendedores, universitarios y público en 
general conozcan las oportunidades de desarrollo que ofrece el campo 
mexicano. Sin duda alguna México es una potencia mundial 
agroalimentaria, esto se demuestra en el hecho de que al cierre de 2016 
recibió más de 30 mil millones de dólares por la exportación de diversos 
productos. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e 
instruirle, a efecto de que realice una búsqueda en todas las unidades 
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administrativas que resulten competentes entre las que no podrá omitir la 
Oficialía Mayor y la proporcione al particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0573/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800000117) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0575/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100216016) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0584/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500002517) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0594/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000017316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0599/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900005117) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0602/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500181716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0609/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700002817) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0616/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100294016) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0630/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400003917) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0633/17 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000002717) (Comisionado Guerra). f 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA !J 
0648/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200325016) (Comisionada Kurczyn). I 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0651/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400017117) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0679/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100017416) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recUrSO de revisión número RRA 
0686/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000013717) (Comisionado Salas). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0703/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500018817) señalando que un particular 
solicitó del periodo comprendido del 2006 al 2018, de enero de 2017, lo 
siguiente: 

La relación con cuerpo sin vida repatriada de México a otros países. 

o De éstos, el número de cuerpos clasificados por año; 
o De la nacionalidad de cada uno de estos cuerpos; 
o Las causas de muerte de cada uno de estos extranjeros; 
o Detalle, del procedimiento de repatriación y de un cuerpo de otro 

país a México; 
o Las causas de muerte de cada uno de éstos extranjeros y los 

municipios o estados en los que murieron estos extranjeros. 

La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue, en su 
respuesta inicial que la Secretaría a través de la Dirección General de 
Protección a Mexicanos en el Exterior, entregó al ahora recurrente una 
acta de clasificación relacionada con otra solicitud de acceso diversa en 
la que dio el origen al presente recurso. 

El particular señaló que no estaba conforme con la respuesta entregada 
por la Secretaría, ya que no correspondía con lo solicitado. 

La propuesta de resolución es la siguiente: 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford, se determinó que el agravio formulado por el recurrente 
resultaba fundado en virtud de que la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior notificó una clasificación en relación con una 
solicitud diversa a la presentada por el ahora recurrente, lo que rompió 
con el principio de congruencia que debe revestir en todas las respuestas 
de los sujetos obligados. 
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Del mismo modo señaló que cabe destacar que durante la sustanciación 
del presente recurso de revisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 
emitió una respuesta complementaria en la que facilitó al particular los 
datos que obraban en sus archivos concemientes con el contenido 2, en 
relación a los cuerpos sin vida repatriados de otros paises a México, por 
lo que se tuvo como sobreseída esta parte del medio de impugnación. O 
sea, toda la parte 2 de los mexicanos repatriados de otros países se 
entregó. 

Por otro lado, señaló que con relación al contenido de la información 1, 
en vía de alegatos el sujeto obligado manifestó una incompetencia en 
relación con el número de cuerpos sin vida repatriados de México a otros 
países del 2006 a la fecha, la nacionalidad de cada uno de ellos, causas 
de su muerte, los municipios y estados en los que perdieron la vida de 
conformidad con la respuesta proporcionada por la Dirección General. 

Por lo que se analizó la normatividad aplicable, en la cual se advierte que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene facultades para propiciar y 
asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, conducir la política 
exterior y dirigir el servicio exterior mexicano. 

Asimismo, señaló que a través de las oficinas consulares de los demás 
países se encarga de informar sobre las muertes de extranjeros de 
nuestro país a los estados de donde provienen las mismas, por lo que no 
hay duda, son las competencias que tiene la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en relación con los cuerpos sin vida repatriados de México a 
otros países. 

Del mismo modo señaló son competentes para conocer de la información 
solicitada, ya que en México siendo el estado receptor de este tipo de 
población se encuentra obligado de informar sin retraso de la defunción 
de un nacional del estado que envia a través de la oficina consular en 
cuya circunscripción haya ocurrido el fallecimiento. Asimismo, en el 
estudio del recurso diverso, este Instituto localizó comunicados de prensa 
emitidos por el sujeto obligado, de cuyo análisis se desprendió que había 
repatriado a su lugar de origen los cuerpos de migrantes identificados. 

Del mismo modo señaló que cabe resaltar que en cumplimiento de la/ 
mencionada resolución, el sujeto obligado hizo entrega a la entonces 
recurrente diversa documentación relacionada con la repatriación de 
arrestos de migrantes de su interés. 
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Asimismo, señaló que la Secretaria de Relaciones Exteriores manifestó 
que la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de 
Migración, tiene competencia para atender la presente solicitud. 

Sin embargo, se determinó que se trata de una competencia concurrente 
debido a que dicho Instituto Nacional de Migración tiene a su cargo el 
Programa de Repatriación que ofrece a los connacionales repatriados de 
Estados Unidos, información, orientación y alimentación, canalización, 
albergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares y traslados, 
sin que con ello obstaculice a la Secretaria de Relaciones Exteriores 
atender la solicitud que se le formuló. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores e instruirle a efecto de que previa búsqueda en 
todas las oficinas consulares del periodo comprendido del 2006 al 18 de 
enero del 2017, deberá entregarle al recurrente la información requerida 
con el nivel de desglose solicitado para el caso de no ser posible lo 
anterior, tendria que facilitar las expresiones documentales de las que se 
desprenda sobre los cuerpos sin vida repatriados de México a otros 
paises los siguientes datos: Número de cuerpos, clasificados por año, 
nacionalidad de cada uno de estos cuerpos, las causas de muerte de 
cada uno de estos extranjeros, detalle del procedimiento de repatriación 
y las causas de muerte de cada uno de los extranjeros, los municipios y 
los estados en que murieron estos extranjeros. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0703/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500018817) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0707/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200036217) (Comisionado Salas). 

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados. 

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

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

0062/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
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(Folio No. 0001100025117), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0069/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700604216), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0086/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064103265516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0097/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100196317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0115/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100127017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0121/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100132317), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0126/17 interpuesto en contra del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (Folio No. 3670000000917), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

11 Acceso a la información pública 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 4458/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800249116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA / 
4839/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio ,1/ 
No. 0320000165216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4841/16 interpuesto en contra de Pemex Transformación Industrial (Folio 
No. 1867900091416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0005/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Folio No. 1115100098116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

En la siguiente resolución no participó la Comisionada Presidente Ximena 
Puente de la Mora, en virtud de la excusa aprobada en la presente sesión. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0008/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800250216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0069/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900000117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0139/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000110216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0184/17 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 
1816400263516), señalando que el particular requirió a la Comisión 
Federal de Electricidad, diversa información que pudiera ser materia de 
su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su derecho de acceso a la información. 

Una vez, sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde la Comisionada Areli Cano Guadiana propuso 'sostener la 
clasificación de la información requerida relacionada con personas 
morales, en términos del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Posteriormente señaló que existe una diferencia en el proyecto ya que el 
fundamento que se está considerando para el presente proyecto es la 
clasificación de información de personas morales con fundamento en el 
artículo 113 fracción 111. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que es un tema del que 
ya se han resuelto varios recursos sobre el particular; la cual es una 
cuestión que distingue a los miembros del Pleno sobre el fundamento 
legal para clasificar información sobre personas morales y atendiendo a 
todos los precedentes, señaló que su posición en base a sus argumentos 
es la de aplicar la fracción III del artículo 113 para las personas morales. 

Sin embargo, en el presente caso realizará, la modificación que se 
considera por la mayoría del Pleno, que ya es totalmente conocida por 
precedentes y en su caso realizará voto particular sobre el fundamento 
legal. 

No obstante, señaló que lo anterior no cambia su postura, ya que difiere 
de la posición que se comparte de la mayoría de los integrantes de este 
Pleno por lo que respecta a la información de personas morales en el 
sentido de que debe clasificarse como información confidencial, de 
conformidad con el artículo 113 fracción 1, ya que considera que dicho '/ 
supuesto es exclusivamente de las personas físicas ya que en la causal " 
se establece que se considera información confidencial la que contiene 
Datos Personales concernientes a una persona física que le hagan 
identificada o identificable. Es decir, no corresponde a personas morales. 

Por lo anterior propuso que la causal de clasificación procedente sea la 
prevista en la fracción III de la Ley Federal de Transparencia, toda vez 
que se trata de información de las empresas que tienen derecho a que se 
proteja y en el artículo 113 fracción 111 en el que se establece como 
información susceptible de clasificación como confidencial aquella que 
presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando 
tengan el derecho a ello. 

Posteriormente señaló que si bien hay tesis y son reconocidas, emitidas 
por el Poder Judicial, de las cuales se desprende que las personas 
jurídicas pueden ser titulares de derechos y que el contenido del Derecho 
a la Intimidad y a la Vida Privada puede extenderse a cierta información 
de las personas jurídico-colectivas, al contar con aspectos de protección 
a la intromisión de terceros, lo cierto es que esta protección no puede 
encuadrarse en la causal de la fracción I del ya referido artículo 113. 

Por tanto señaló que no se desconoce el ámbito de protección de las 
personas morales, en cuanto aquellas tienen derechos, que por su 
naturaleza jurídica les permite gozar, pero difiere en cuanto al fundamento 
de clasificación. / 
Posteriormente propuso sobreseer el presente medio de impugnación, en! 
virtud de que, una vez admitido el mismo, el sujeto obligado modificó su! 
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respuesta inicial, ya que puso a disposición del particular la información 
solicitada y además notificó la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia, en la cual se confirmó la clasificación hecha por el sujeto 
obligado de los datos personales relativos a nombre, domicilio, número 
de servicio, número de cuenta, número de medidor y afianzadora, 
precisando como causales, por lo que hace a las personas física la 
prevista en el artículo 113, fracción I y para el caso de morales, la 
establecída en la fracción 111, del mismo artículo de la Ley Federal. 

Lo anterior, ya que, tratándose de persona morales, información que 
tienen derecho a que se proteja por referir aspectos de su administración 
interna y aunque algunos datos no son generados por la empresa, tal 
como el RPU y número de medidor, los cuales son proporcionados por la 
propia Comisión no podrían ser encuadrados en la fracción primera del 
113. 

Por lo anterior señaló que en el presente proyecto emitirá el voto particular 
correspondiente y formulara el engrose del mismo, bajo la postura que ha 
tenido la mayoría de este pleno, es decir, clasificando la información de 
las personas morales en términos del artículo 113 fracción I de la materia. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que, los nombres 
de las personas morales deben ser resguardados en términos del artículo 
113, fracción 111 de la ley en la materia, ya que a su consideración es la 
adecuada ante la rigidez que guarda la fracción I del propio artículo 103 
que indica expresamente que es información confidencial aquella que 
hace identificable a las personas físicas. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0184/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400263516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 
Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados 
Aren Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 0184/17. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0196/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
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Vivienda para los Trabajadores (Folio No, 0063500200316), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0271/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No, 0000600377516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey), 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0314/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folio No, 0320000172416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente), 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana, 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0412/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio No, 
0001000177016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0414/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio No, 
0001000177216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0425/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No, 0002000166416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey), 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y l 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0460/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No, 0000600027517), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey), 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana, 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I \; 
0475/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No, 1816400282716), en la que se determina sobreseerlo I 
(Comisionada Presidenta Puente), I 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0506/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(Folio No. 0002700268716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0551/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800305616), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0562/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Folio No. 0000700240216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0579/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200004117), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0595/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700003617), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0598/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400006117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0603/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (Folio No. 1200700000317), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
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Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0606/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Bioética (Folio No. 1201000000117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0617/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800260616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0619/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800014917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0621/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200038117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0631/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700010417), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0645/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Folio No. 0000700004817), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0647/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100003117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0684/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (Folio No. 1109000001717), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). / 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la I 

Comisionada Areli Cano Guadiana. 

/ 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0746(RRA 0747)/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folios Nos. 0001600449716 y 
0001600444916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0782/17 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300008817), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

f) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

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

0006/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(Folio No. 0610100171911), en la que se determina desecharlo por 
improcedente (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0007/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Folio No. 1615100056615), en la que se determina 
desecharlo por improcedente (Comisionado Salas). 

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en 
los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y sus correlatívos del Reglamento, 
con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y 
se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos. 

h) Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con 
fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que se someten a votación de los Comisionados: 

11. Acceso a la información 
• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 

de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RIA 0002/17 interpuesto en contra de la 
respuesta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato (Folio No. 01095616, 01120816 Y 01121016) señalando 
que un particular requirió diversa información al Poder Ejecutivo del 
estado de Guanajuato. 
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Informe con las respuestas proporcionadas, el recurrente interpuesto 
recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el estado de Guanajuato, los cuales fueron radicados bajo los 
números de expedientes RR-498/2016, RR-499/2016 Y RR-500/2016 y J 
acumulados al primero. ¿/\ 

El tres de diciembre de 2016 el Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el estado de Guanajuato dictó resolución en autos del 
expediente de recurso de revisión aludido. 

EI18 de enero de 2017, mediante escrito libre el hoy recurrente presentó 
recurso de inconformidad en contra de la resolución dictada por el órgano 
garante al estado de Guanajuato. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana propuso, por una parte, sobreseer parcialmente el presente 
medio de impugnación toda vez que el particular impugnó actuaciones 
derivadas del cumplimiento a la resolución del tres de diciembre de 2016 
emitida en el expediente RR-498/2001 y sus acumulados RR-499/2016 y 
RR-55/2016 Y no de la resolución en sí misma. 

Por tanto, no actualiza alguno de los supuestos de procedencia, ya que 
no está combatiendo la resolución emitida por el órgano garante local. 

Por otra parte, se propone modificar la resolución emitida por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato en 
relación con la tercera inconformidad presentada por el particular y se le 
instruye a afecto de que emita una nueva resolución en la que deje 
intocado lo relativo a la clasificación de la información consistente en 
soportes documentales que consigne cuánto pagan las universidades 
privadas en el estado de Guanajuato, del Impuesto Sobre la Nómina, así 
como el estudio de lo relativo de las universidades Públicas con excepción 
de la Universidad de Guanajuato y se ordene que, previa búsqueda 
exhaustiva que realice con esta última, entregue la información 
consistente en cuánto' ha pagado la universidad de Guanajuato de 
Impuestos Sobre Nóminas. 

Lo anterior, del periodo 2011 a12016. 

Es cuanto, Comisionada Presidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
comparte el sentido propuesto para confirmar la resolución del sujeto 
obligado, por lo que hace a la clasificación del pago del Impuesto sobre 
la Nómina que realizan las universidades privadas en el estado de 
Guanajuato. 
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Sin embargo, difiere de los alcances del proyecto en cuanto a la 
interpretación de la negativa de acceso a la información respecto de la 
orientación que hizo el organismo garante para que el particular requiera 
los documentos de su interés a un sujeto obligado diverso, esto es, la 
Universidad de Guanajuato. 

Lo anterior es asi, porque considera que el recurso de inconformidad debe 
ser sobreseído por lo que hace a la referida orientación en términos de lo 
previsto en el artículo 179, fracción IV de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública que establece que el recurso de 
inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, aparezca 
alguna causal de improcedencia en los términos del capítulo 2, del título 
VIII de dicho ordenamiento. 

Atento a lo anterior, en el artículo 178 de la misma Ley, se establecen las 
causales de improcedencia dentro de las que se encuentran que se 
actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 de dicha 
Ley, en el que se dispone que el recurso de inconformidad procede en 
contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes en la 
que: 

o Se confirme o modifique la clasificación de la información o, 
o Cuando se confirme la inexistencia o negativa de información, 

entendiéndose por ésta última la falta de resolución de los 
organismos garantes dentro del plazo previsto para ello. 

En ese sentido se observa que la resolución del sujeto obligado sí 
confirmó la clasificación de la información, por lo que el recurso de 
inconformidad resulta procedente, respecto de esa parte resolución. 

Sin embargo, no se actualiza alguna causal de procedencia del recurso 
de inconformidad, respecto de la orientación a la Universidad de 
Guanajuato, lo que configura la hipótesis prevista en la fracción 3, del 
artículo 178 de la Ley General de Transparencia ya citada. 

Por lo tanto, considera que el presente asunto debe ser sobreseído, por 
lo que hace a la orientación hecha por el sujeto obligado para que el 
particular solicite la información a uno diverso, con fundamento en el 
artículo 179, fracción IV del mismo ordenamiento. 

Por lo anterior, no acompaña la resolución propuesta, en la parte 
correspondiente a la modificación de la respuesta del sujeto obligado, por 
lo que se refiere a la Universidad de Guanajuato. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que a su consideración 
la inconformidad del particular tendiente a quejarse por la orientación de 
la Universidad, que es el punto de discrepancia ya antes mencionado. 

Por tanto, en dicho caso se queja de la orientación a la Universidad de 
Guanajuato ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato, a su consideración constituye una negativa 
de información, por lo que procede su estudio en el medio de defensa que 
se presenta. 

Asimismo, señaló que, en efecto, si bien el sujeto obligado local no realizó 
la orientación de la cual se inconformó el particular, sino fue el propio 
órgano garante quien estimó de oficio su procedencia al considerar que 
la Universidad de Guanajuato era el sujeto obligado competente para 
entregar lo concerniente a su información. 

Por tanto, resulta inconcuso que en la especie se encuentra ante una 
causal de procedencia del recurso, pues dicha actuación se traduce, a su 
consideración en una negativa. 

Es decir, el recurso de inconformidad no sólo procede contra la resolución 
colegiada del órgano garante local que supone necesariamente la 
confirmación de una clasificación o bien la inexistencia negativa de la 
información de un sujeto obligado, sino que debe de llevarse a cabo una 
interpretación más amplia, pues en muchos casos los sujetos obligados 
omiten ser exhaustivos en sus determinaciones y es el órgano garante 
local quien de oficio analiza la forma en que debe atenderse la solicitud, 
ordenando como el caso concreto las orientaciones que en su caso 
estime pertinentes, pero que se traducen, en mi consideración, en una 
negativa de información, porque suponen la incompetencia para conocer 
del sujeto obligado local. 

De ahí que al emerger la misma razón que habilita la interposición del 
recurso de inconformidad, debe proceder éste con independencia de que 
el sujeto obligado se haya pronunciado sobre la misma y el propio órgano 
local entregue de oficio ese estudio. 

Del mismo modo señaló que, ha sido el criterio permanente, pues la 
interpretación que se da sobre el artículo 160, fracción 11, de la Ley 
General, del sentido en que se ha pronunciado en diversos recursos sobre 
la interpretación de qué entendemos por negativa de la información y así 
hacer procedente el recurso de inconformidad. 

Por lo anterior señaló que emitirá voto particular. 

Pagina 65 de 72 

¡ 

~ 
\ 

/ \ 
\ . 

/ 
,j 



1/ 

/ 
I 

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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/03/2017 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que el acompaña 
el proyecto en el sentido de modificar. 

Lo anterior porque el Estado de Guanajuato, según su ley, todas las 
solicitudes que se hacen al Ejecutivo, todas sus dependencias tienen una 
sola ventanilla de entrada, que es el caso también de Querétaro y otros. 

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

• Por mayoría seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadíana, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente 
de la Mora aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RIA 0002/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (Folio No. 
01095616, 01120816 y 01121016) (Comisionado Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford y voto particular de la Comisionada Areli 
Cano Guadiana. 

La ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana, se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RIA 0002/17. 

• Diferir para otra sesión de Pleno la discusión, yen su caso aprobación del 
recurso de inconformidad número RIA 0003/17 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (Folio No. 
UCT-162081) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0010/17 
interpuesto en contra del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales (Folio No. 
00399616), en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Guerra). 

• A petición del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RIA 0012/17 interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (Folios Nos. 02428016 y 
02477516), interpuesto en contra de la respuesta señalando que un 
particular requirió diversa información al ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 
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Inconforme con la respuesta proporcionada, el recurrente interpuso 
recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, los 
cuales fueron radicados bajo los números 1409/16 y mil 1412/2016, 
mismos que con posterioridad fueron admitidos y acumulados. 

El nueve de febrero de 2017 el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco notificó 
al particular, mediante correo electrónico, la resolución al recurso de 
revisión 1409/16 y su acumulado. 

El 16 de febrero de 2017, el hoy recurrente presentó recurso de 
inconformidad en contra de la resolución del organismo garante local, 
dictada en autos del expediente el recurso de revisión multicitado. 

Del análisis realizado por la ponencia, el Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov propuso desechar por improcedente el recurso de 
inconformidad, toda vez que, en la resolución impugnada no se confirmó 
o modificó la clasificación de la información peticionada ni se confirmó la 
inexistencia de la información requerida, sino que el organismo garante 
emitió una resolución en la que determinó sobreseer el recurso de revisión 
por lo que no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 160 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
la procedencia al recurso planteado. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no coincide con el 
estudio que se presenta, ya que a su consideración sí se actualizan dos 
causales de procedencia del recurso de inconformidad, siendo esta la 
validación de la inexistencia, así como la negativa de información, 
atendiendo las siguientes consideraciones y citó, en forma ya reiterada el 
artículo 160, fracción 11 de la ley General, que establece que una de las 
causales de procedencia del recurso es la confirmación de la inexistencia 
de la información. 

Asimismo señaló que en este sentido, cabe recordar que el órgano 
garante, a través de su resolución, determinó que el agravio del particular, 
por una parte, era fundado pero inoperante, toda vez que, a través de su 
informe de ley el sujeto obligado fundó, motivó y justificó la inexistencia 
de la información relativa al Presidente municipal y respecto de diles, que 
manifestaron no haber remitido ninguna iniciativa de alguna petición I 
ciudadana, es decir, validó la inexistencia de la información requerida. l· 

Del mismo modo expresó que si bien en la especie, la resolución que / 
emitió el órgano garante se trata de un sobreseimiento, el recurso de 
inconformidad no solo procede contra una resolución colegiada del 
órgano garante local, que suponga una confirmación en sentido estricto, 
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sino que debe llevarse a cabo una interpretación más amplia, en tanto 
que, al determinar que cierta información es inexistente, no deriva 
únicamente de una confirmación de respuesta, pues también puede ser 
el resultado de un sobreseimiento, como es el caso concreto. 

En este orden de ideas, el órgano local de transparencia decidió 
sobreseer el recurso de revisión por considerar que se actualizaba una 
causal de improcedencia, ya que el segundo contenido de información no 
correspondía a la entrega de información pública, deriva de sus funciones 
y atribuciones del sujeto obligado, sino una consulta, con la cual el 
particular se inconformó en su recurso de inconformidad, agravio que 
actualiza a su consideración la causal de negativa de información, al 
tratarse de una falta de trámite, ya que esta no debe interpretarse, como 
se menciona en el proyecto, en el sentido de que solo se refiere a casos 
de falta de resolución, que es un supuesto diverso previsto en el segundo 
párrafo del artículo 160 de la ley general. 

En este sentido, la causal debe interpretarse de manera tal que como 
negativa de información, aquellos casos en que a juicio del solicitante 
exista una negativa de entregar lo solicitado, en términos de los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión, previstos en el artículo 143, de la 
ley general, diversos a la inexistencia de clasificación o falta de respuesta, 
en tanto que son supuestos ya contemplados expresamente en el artículo 
160 de la misma ley, se traducen a una resistencia a la entrega de lo 
requerido y en la forma solicitada, como son la declaración de 
incompetencia de sujeto obligado, la entrega de información incompleta o 
que no responden con lo peticionado, la entrega opuesta a disposición de 
una modalidad o formato distinto, o bien en un formato incomprensible o 
no accesible. 

La negativa a permitir la consulta directa, la falta de eficiencia. Es decir, 
todos los supuestos de procedencia que en su momento establece el 
recurso de revisión. 

Ello se robustece por el hecho de que el propio capítulo del recurso de 
inconformidad establece diferencias para tramitar los recursos según se 
trate de las fracciones I y 11 del artículo 160 de la Ley de Transparencia. 

Por lo anterior señaló que emitirá voto disidente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que acompaña la 
postura de la Comisionada Areli Cano Guadiana, y conforme a 
precedentes emitirá voto disidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que coincide 
con el proyecto ya que en ese sentido, se establecen las causales de 
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improcedencia, dentro de las que se encuentran que no se actualiza 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 60. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que en el 
primero de los medios de impugnación, como ya se refirió, el particular 
señaló como agravio que el sujeto obligado no le explicó en algunos casos 4/ 
las razones de la inexistencia sobre el número de iniciativas presentadas .f< 
por cada regidor y el Presidente Municipal que hayan sido emanadas de 
la participación ciudadana. 

y respecto del segundo de los recursos, se inconformó de los recursos, 
se inconformó en contra de la respuesta otorgada por el Presidente 
Municipal de dicho ayuntamiento, por supuesto, que había consistido en 
que se reservara el derecho a contestar a la interrogante sobre, "qué 
debilidades tiene un perfil no apto para ser gobernante de un municipio." 

Asimismo, señaló que mientras que respecto del agravio relativo a que el 
Presidente Municipal del ayuntamiento obligado se había negado a 
contestar su solicitud hizo manifiesta la superveniencia de una causal de 
improcedencia al considerar que dicha petición se trataba de una consulta 
y no de un requerimiento de información pública. 

Por lo tanto, al no ser materia de la ley, se sobreseyó sobre este 
requerimiento el recurso de revisión. 

Por lo tanto señaló que con base en lo anterior, el ahora inconforme 
impugna ante este Instituto únicamente la parte de la resolución en la que 
se determinó sobreseer el recurso de revisión por tratarse de una 
consulta, pues no obstante que realiza diversos señalamientos genéricos, 
esto los dirige a manifestarse en contra del sobreseimiento por considerar 
la respuesta otorgada por el Presidente Municipal y que explícitamente la 
resolución en el s.entido de los ciudadanos no pueden pedir información 
si se formula como pregunta. 

Lo anterior es, la pretensión que se persigue en el recurso de 
inconformidad es claramente que el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, conteste qué debilidades tiene un 
perfil no apto para ser gobernante de un municipio. / 

De esta manera, considera que no cabe interpretación alguna que permita / 
concluir que la inconformidad del particular se dirigió a impugnar la 
clasificación o la inexistencia de la información, debido a que el sentido! 
de la resolución en la parte impugnada fue sobreseimiento por considerar / 
el requerimiento de información como una consulta. ' 
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En este sentido, la postura que en casos similares un servidor ha 
sostenido en relación con la aplicación en el articulo 160 de la Ley 
General de Transparencia respecto de las causales de procedencia al 
recurso de inconformidad. 

Posteriormente señaló que, al respecto, es su convicción que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, como organismo constitucional autónomo, tiene una 
configuración que le otorga facultades para realizar la función coyuntural 
dentro del Estado de proteger el Derecho de Acceso a la Información y la 
Protección de Datos Personales y por tanto, se erige como la máxima 
autoridad nacional en la materia. 

Del mismo modo señaló que de lo anterior, se advierte que en términos 
del artículo 178, fracción 111 de la Ley General de la materia, los recursos 
de inconformidad serán desechas, entre otros supuestos, cuando no se 
actualice algunos de los requisitos de procedencia, previstos en el artículo 
160 de la misma ley. 

Por ende, el presente proyecto propone desechar por improcedente el 
recurso de inconformidad planteado, en razón de que la resolución 
emitida por el Instituto de Transparencia e Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Jalisco no confirmó o modificó la 
clasificación de la información, ni confirmó la inexistencia o negativa de 
información, máxime que el agravio del inconforme radica en el 
sobreseimiento del recurso por el requerimiento sobre qué debilidades 
tiene un perfil no apto para ser gobernante de un municipio, se consideró 
en la resolución irnpugnada como una consulta, como ya lo he señalado. 

• Por mayoría cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RIA 
0012/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Folios 
Nos. 02428016 y 02477516), en la que se determina desecharlo por 
improcedente (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidenta Ximena Puente de la Mora presentó los Lineamientos de 
sesiones del Pleno, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidenta Ximena Puente de la Mora presentó el Procedimiento 
disciplinario ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los Lineamientos en materia de recursos humanos, servicio profesional y 
personal de libre designación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidenta Ximena Puente .de la Mora presentó los Lineamientos 
generales del sistema interno de rendición de cuentas del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Al respecto la Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó que se daban 
por recibidos los proyectos de acuerdos antes mencionados, pero que 
está convencida que cuando se presenta ya algo a consideración del 
Pleno, como dicen los artículos transitorios, es para que el Pleno tenga 
un pronunciamiento y agilice las decisiones. 

En ese sentido, indicó que se abre a partir de ahora por parte del Pleno, 
la discusión de estos documentos, que los dos primeros se han estado 
trabajando con las áreas y que ha habido trabajos importantes, en cuanto 
a los dos primeros. 

Precisó que es una responsabilidad de todos, apremiar primero la 
discusión y, posteriormente, la aprobación de estos documentos que se 
presentan como proyectos. 

Asimismo, precisó que, en el caso de la Ponencia, le preocupa 
particularmente, el tercero de los proyectos presentado, por lo que sugiere 
que se haga una consideración del documento que se recibió, toda vez 
que en su opinión no se deben crear estructuras que no han sido 
aprobadas en el momento idóneo, además de en dicho proyecto se 
establecen, por ejemplo algunos mecanismos de rendición de cuentas 
que corresponden con diversas obligaciones que ya están en la 
plataforma, inclusive, en los sitios electrónicos del Instituto, por lo que es 
pertinente que se valore. 

De igual forma, puntualizó que lo más importante es cuidar que no se 
estén estableciendo obligaciones propias del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que también vienen consideradas en el documento 
presentado. 

Finalmente, expresó que es recomendable mejorar los proyectos que se 
presentan a efecto de que el Pleno tenga oportunidad de discutirlos y, en 
su momento votarlos, pues su aplicación apremia. 
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No habiendo más asuntos que t atar, se dio por terminada la sesión a las 
quince horas con treinta y un min ,os del miércoles primero de marzo de dos 
mil diecisiete. " 

Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidente 

2 
///} 

// jr 
~ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

P..~ 
Comisiona auna 

/~\ 

I 1/ U4 <1-
Maríatatricia Kurc,zyn Villalobos 

/ Comisiohada 
,. / 

---:::..-::~--
-_._, .. - Joel SalaS§Yár.e-¿ 

Comisiánado-~ 

~~tI/~7' Ko;:~ló el acta: 
Rosa María Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el art!culo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 
2017 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales del primero de marzo de dos mil diecisiete. 
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DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 1° DE MARZO DE 

2017 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 01 de febrero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora/SAI/SPDP). 

3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a consideración de los 
integrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados ponentes, a través 
de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0048/17 
2. Recurso de revisión número RPD 0056/17 
3. Recurso de revisión número RPD 0057/17 
4. Recurso de revisión número RPD 0060/17 
5. Recurso de revisión número RPD 0062/17 
6. Recurso de revisión número RPD 0075/17 
7. Recurso de revisión número RPD 0076/17 
8. Recurso de revisión número RPD 0077/17 
9. Recurso de revisión número RPD 0081/17 
10. Recurso de revisión número RPD 0088/17 
11. Recurso de revisión número RPD 0091/17 
12. Recurso de revisión número RPD 0096/17 
13. Recurso de revisión número RPD 0097/17 
14. Recurso de revisión número RPD 0098/17 
15. Recurso de revisión número RPD 0100/17 
16. Recurso de revisión número RPD 0105/17 
17. Recurso de revisión número RPD 0107/17 
18. Recurso de revisión número RPD 0113/17 
19. Recurso de revisión número RPD 0115/17 
20. Recurso de revisión número RPD 0126/17 
21. Recurso de revisión número RRA-RCPD 0507/17 

Orden del día - Sesión del Pleno 01/03/2017 
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DE DATOS PERSONALES 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1311/15-8IS 
2. Recurso de revisión número ROA 0007/17 

3. Recurso de revisión número RRA 0594/17 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública por parte de los comisionados ponentes y que 
fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 1114/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103088416) (Comisionado Acuña). 
2. Recurso de revisión número RRA-RCPO 0507/17 interpuesto en contra de la 

Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700340316) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPO 0025/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103025116) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPO 0027/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103164216) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPO 0075/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100153717) (Comisionado 
Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RPO 0076/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Vi llegas (Folio No. 
1222300001317) (Comisionada Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número RPO 0077/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103217816) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RPO 0081/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103075816) (Comisionada 
Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RPO 0082/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100175717) (Comisionado 
Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RPO 0088/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100237517) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RPO 0096/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600025417) (Comisionado 
Monterrey). 
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12. Recurso de revisión número RPD 0098/17 interpuesto en contra de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 1507500000617) 
(Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RPD 0100/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100169217) (Comisionada Cano). 

14. Recurso de revisión número RPD 0105/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100118517) (Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número RPD 0107/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200035717) (Comisionada Cano). 

16. Recurso de revisión número RPD 0113/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200002217) 
(Comisionado Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRD 0001/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100327417) (Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 1311/15-BIS interpuesto en contra de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200001215) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RRA 4139/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400217016) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número RRA 4171/16 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000143316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número RRA 4395/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000069216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RRA 4503/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600329416) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RRA 4544/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000039716) (Comisionado 
Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 4546/16 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100091316) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 4558/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100195316) (Comisionado Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 4591/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (Folio No. 
1232900036916) (Comisionada Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RRA 4684/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100014716) 
(Comisionado Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 4687/16 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000015016) (Comisionada Kurczyn). 
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12. Recurso de revisión número RRA 4706/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100187916) (Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número RRA 4720/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700293316) (Comisionada 
Cano). 

14. Recurso de revisión número RRA 4779/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200263316) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 4780/16 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000143216) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

16. Recurso de revisión número RRA 4783/16 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 4791/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600388816) 
(Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 4808/16 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. (Folio No. 
6011800001016) (Comisionada Presidenta Puente). 

19. Recurso de revisión número RRA 4840/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100097516) 
(Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 0047(RRA 0053)/17 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Folios Nos. 0912100088316 Y 
0912100088916) (Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 0050/17 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100088616) (Comisionado 
Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 0055/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000032316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión número RRA 0067/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200015616) 
(Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 0080/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cancerología (Folio No. 1221500029116) (Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRA 0106/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000022316) (Comisionado Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 0109/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000148716) 
(Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA 0117/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (Folio No. 1114200007016) (Comisionado 
Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 0138/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000110116) (Comisionado Monterrey). 
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29. Recurso de revisión número RRA 0153/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (Folio No. 1031500073516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

30. Recurso de revisión número RRA 0161/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio 
No. 6028800000116) (Comisionado Salas). 

31. Recurso de revisión número RRA 0162/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000171816) (Comisionado Acuña). 

32. Recurso de revisión número RRA 0170/17 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000111816) (Comisionada Cano). 

33. Recurso de revisión número RRA 0174/17 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000141916) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

34. Recurso de revisión número RRA 0180/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400005316) (Comisionado 
Monterrey). 

35. Recurso de revisión número RRA 0206/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100097216) (Comisionado Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 0207/17 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 
2000100014016) (Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número RRA 0209/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Marina (Folio No. 0001300094616) (Comisionada Presidenta Puente). 

38. Recurso de revisión número RRA 0220/17 interpuesto en contra del Instituto' 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100130416) (Comisionado Guerra). 

39. Recurso de revisión número RRA 0230/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900339716) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

40. Recurso de revisión número RRA 0236/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100102616) (Comisionado Monterrey). 

41. Recurso de revisión número RRA 0241/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600011617) (Comisionado 
Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 0259/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700002317) (Comisionado Salas). 

43. Recurso de revisión número RRA 0263/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103137316) (Comisionada Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 0274/17 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (Folio No. 0320000182316) (Comisionado Acuña). 

45. Recurso de revisión número RRA 0291/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000104816) (Comisionada Kurczyn). 
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46. Recurso de revisión número RRA 0298/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100018316) (Comisionada 
Kurczyn). 

47. Recurso de revisión número RRA 0302/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (Folio No. 0002700260616) (Comisionado Acuña). 

48. Recurso de revisión número RRA 0303/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700265916) (Comisionada Cano). 

49. Recurso de revisión número RRA 0304/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800003416) (Comisionado Guerra). 

50. Recurso de revisión número RRA 0325(RRA 0328)/17 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Folios Nos. 
6017100016316 y 6017100016916) (Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 0334/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600077916) (Comisionado Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 0336/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400256416) (Comisionado Salas). 

53. Recurso de revisión número RRA 0342/17 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (Folio No. 0320000021117) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

54. Recurso de revisión número RRA 0359/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000107116) 
(Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 0384/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600017017) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

56. Recurso de revisión número RRA 0385/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Folio No. 4010000003217) (Comisionado 
Salas). 

57. Recurso de revisión número RRA 0395/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100005217) (Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión número RRA 0398/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografia (Folio No. 4010000003917) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

59. Recurso de revisión número RRA 0454(RRA 0455)/17 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folios Nos. 
2210300003117 Y 2210300003317) (Comisionada Presidenta Puente). 

60. Recurso de revisión número RRA 0456/17 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300003217) 
(Comisionado Acuña). 

61. Recurso de revisión número RRA 0457/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Petróleo (Folio No. 1847400000817) (Comisionada Cano). 

62. Recurso de revisión número RRA 0459/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400289816) (Comisionada Kurczyn). 
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63. Recurso de revisión número RRA 0467/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600370616) (Comisionado 
Monterrey). 

64. Recurso de revisión número RRA 0474/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700008417) (Comisionado 
Monterrey). 

65. Recurso de revisión número RRA 0520/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100004217) (Comisionada Cano). 

66. Recurso de revisión número RRA 0538/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000000317) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

67. Recurso de revisión número RRA 0539/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Economia (Folio No. 0001000158916) (Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 0548/17 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000059916) (Comisionada 
Cano). 

69. Recurso de revisión número RRA 0568/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (Folio No. 0001100668816) (Comisionado Acuña). 

70. Recurso de revisión número RRA 0571/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400005017) (Comisionada Kurczyn). 

71. Recurso de revisión número RRA 0573/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800000117) (Comisionada Presidenta Puente). 

72. Recurso de revisión número RRA 0575/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100216016) (Comisionado Acuña). 

73. Recurso de revisión número RRA 0584/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500002517) (Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 0594/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000017316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

75. Recurso de revisión número RRA 0599/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900005117) (Comisionada 
Kurczyn). 

76. Recurso de revisión número RRA 0602/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500181716) (Comisionado Salas). 

77. Recurso de revisión número RRA 0609/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700002817) (Comisionado Salas). 

78. Recurso de revisión número RRA 0616/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100294016) (Comisionado Salas). 

79. Recurso de revisión número RRA 0630/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400003917) (Comisionado Salas). 

80. Recurso de revisión númew RRA 0633/17 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000002717) (Comisionado 
Guerra). 
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81. Recurso de revisión número RRA 0648/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200325016) (Comisionada Kurczyn) . 

. 82. Recurso de revisión número RRA 0651/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400017117) (Comisionado Salas). 

83. Recurso de revisión número RRA 0679/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100017416) 
(Comisionado Salas). 

84. Recurso de revisión número RRA 0686/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000013717) 
(Comisionado Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 0703/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500018817) (Comisionado Guerra). 

86. Recurso de revisión número RRA 0707/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200036217) (Comisionado Salas). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados. 

3.4. Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados. 

3.5 Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, 
y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0062/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Educación Pública (Folio No. 0001100025117) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

2. Recurso de revisión número RPD 0069/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700604216) (Comisionada Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RPD 0086/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103265516) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RPD 0097/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100196317) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 0115/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100127017) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0121/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100132317) (Comisionada Cano). 
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7. Recurso de revisión número RPD 0126/17 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000000917) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 4458/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alímentación (Folía No. 
0000800249116) (Comísíonada Presidenta Puente). 

2. Recurso de revisión número RRA 4839/16 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judícatura Federal (Folía No. 0320000165216) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número RRA 4841/16 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900091416) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 0005/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100098116) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 0008/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800250216) (Comisionado Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 0069/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folía No. 0000900000117) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número RRA 0139/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000110216) (Comisionada Presidenta Puente). 

8. Recurso de revisión número RRA 0184/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400263516) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RRA 0196/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500200316) 
(Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRA 0271/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folía No. 0000600377516) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRA 0314/17 interpuesto en contra del Consejo'de la 
Judicatura Federal (Folio No. 0320000172416) (Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número RRA 0412/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (Folio No. 0001000177016) (Comisionada Presidenta Puente). 

13. Recurso de revisión número RRA 0414/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (Folía No. 0001000177216) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 0425/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folía No. 0002000166416) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 0460/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folía No. 0000600027517) (Comisionado 
Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRA 0475/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folía No. 1816400282716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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17. Recurso de revisión número RRA 0506/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700268716) (Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 0551/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800305616) (Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 0562/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700240216) (Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número RRA 0579/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200004117) (Comisionado 
Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 0595/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700003617) (Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión número RRA 0598/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400006117) (Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 0603/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (Folio No. 1200700000317) (Comisionado Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 0606/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Bioética (Folio No. 1201000000117) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 0617/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800260616) (Comisionado Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 0619/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800014917) (Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0621/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200038117) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 0631/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700010417) (Comisionado Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRA 0645/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700004817) (Comisionado Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 0647/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100003117) (Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número RRA 0684/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (Folio No. 1109000001717) 
(Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 0746(RRA 0747)/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folios Nos. 0001600449716 
y 0001600444916) (Comisionada Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número RRA 0782/17 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300008817) 
(Comisionado Monterrey). 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados. 
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11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0006/17 interpuesto en contra del Servicio de 

Administración Tributaria (Folio No. 0610100171911) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

2. Recurso de revisión número ROA 0007/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100056615) 
(Comisionado Salas). 

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de 
la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con los 
elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información necesaria que 
permitan resolverlos. 

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

11. Acceso a la información 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0002/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (Folio No. 
01095616, 01120816 Y 01121016) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0003/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California (Folio No. UCT-162081) (Comisionado 
Guerra). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0010/17 interpuesto en contra del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (Folio No. 00399616) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0012/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (Folios Nos. 02428016 y 02477516) (Comisionado Monterrey). 

4. Presentación de los Lineamientos de sesiones del Pleno, en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Presentación del Procedimiento disciplinario ante el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los Lineamientos en materia de recursos humanos, 
servicio profesional y personal de libre designación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

6. Presentación de los Lineamientos generales del sistema interno de rendición de 
cuentas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

OFICINA DE LA COMISIONADA PRESIDENTA 

Oficio número: INAI/OCP/XPM/121/17/1S/02117 

Ciudad de México, 16 de febrero de 2017 

Asunto: Solicitud de excusa. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Areli Cano Guadiana, 
Osear Mauricio Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Joel Salas Suárez, 
Rosendovgueni Monterrey Chepov, 
Comisionados y Comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Presente. 

Estimados Comisionados y Comisionadas: 

D<3 conformidad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, 
excusas y recusaciones, aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 de noviembre de 2006, 
un Comisionado debe abstenerse de intervenir o conocer cualquier recurso de revisión, de 
reconsideración, solicitud de verificación de falta de respuesta u algún otro procedimiento 
administrativo cuando exista impedimento de los establecidos en los artíclos 21 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo1, y de acuerdo a 10 dispuesto en el artículo 80 de la 
Ley Federa! de Responsabifídades Administrlivas de fas Servidores Públicos. 

En ese sentido, el recurso de revbsión número RRA 0008117 sustanciado en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mismo que se está sometiendo a votación, en donde se solicitó lo siguiente: 

"a) La carla y acuerdo que se aprobó para que la Comisionada Maria Marván Laborde 
se' ausentará mientras competía por el cargo de consejera electoral en el IFE, en al 
menos dos ocasiones. 
b) La carta y aprobación del acuerdo para que la Comisionada Presidente del sujeto 
obligado, Ximena Puente de fa Mora, participe como candidata a fiscal 
antícorrupción. "(sic) 

; Normativa supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de conformidad_a su artIculo 5'. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

OFICINA DE LA COMISIONADA PRESIDENTA 

Oficio número: tNAI¡OCP/XPM/121117/16102/17 

Ciudad de México, 16 de febrero de 2017 

Asunto: Solicitud de excusa. 

Atendiendo a que el requerimiento presentado por el solicitante versa sobre información que 
involucra a mi persona, es que considero que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 
21 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Admínistrativo, que hace referencia al 
impedimento que tienen los servidores públicos para intervenir o conocer de un 
procedimiento administrativo cuando tenga interés directo o indirecto en el asunto de 
que se trate. 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 8 fracción XI de la Ley Federal de 
Responsabilidades Admin;strativas de los SelVidores Públicos y en las reglas primera, cuarta 
inciso b), y sexta de! Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia dé impedimentos, 
excusas y recusaciones de! Pleno de este Instituto, es que se presenta [a petición de excusa 
respectiva, con el señalamiento fundado y motivado del impedimento correspondiente, para no 
conocer y ni emitir mi voto sobre dicho expediente. 

{

Agradezco de antemano la atención al presknte. 
l' 
\ ' 

\ " Ateptamente, 

\¡ j/ 
,~f / 
¡i~ . 

l/i/ 
! le 
/ h"l\ 

Ximena Púe~te de la Mora 
Comisionada Presidente 

C.c,p. Lu'IS Gustavo Parra Noriega.- Coordinador de Protecdón de Datos Personales. Presente, 
C.c.p. Rosa María Bárcena Canuas.- Directora General de Atención al Pleno2. Presente. 
e e p. Jonathar¡ Mendoza lserte.- Director General de Verificación. Presente. 

, En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 del Estatuto 
Orgfmieq de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el17 de 'enero de 2017. 


