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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/03/10/2017 

Documentos anexos 
de los puntos: 01, 04, 
05, 06, 07, 08 Y 09. 

A las once horas con cuarenta y nueve minutos del martes tres de octubre 
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 (lNAI), 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, el Secretario 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación de los proyectos de Actas de las Sesiones Ordinarias del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 30 de agosto y 6 de 
septiembre de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, instruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de diversos artículos de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, publicada en 
el periódico oficial del Estado de Chihuahua el día seis de septiembre de 
dos mil diecisiete. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, instruir a su representante legal para que interponga 
Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Tabasco el día nueve de 
septiembre de dos mil díecisiete. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, destinar 10 millones de pesos para apoyar y 
fortalecer las acciones de reconstrucción y rehabilitación para las 
entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
originalmente programados para difusión en el ejercicio 2017. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, los criterios de interpretación emitidos en términos 
de los artículos 199 y 200 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

~ a. la Información Pública y 172 Y 173 de la Ley Federal de Transparencia \ V Acceso a la Información Pública. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la propuesta de disposiciones administrativas de 
carácter general para la elaboración, presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la protección de datos personales. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la propuesta de criterios generales para la 
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instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del 
orden federal, estatal y municipal. 

10. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/03/1 0/2017.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dia 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 dia, el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno las Actas de las Sesiones 
ordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebradas el 30 de 
agosto y 6 de septiembre de 2017 y, previa votación, los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/03/1 0/2017.02 
Se aprueba por unanimidad las Actas de las sesiones ordinarias del Pleno! 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebradas el 30 de agosto y 6 de 
septiembre de 2017. 

3 En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los I 
recursos de revisión, así como al listado de los proyectos de resoluciones 
que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes 
del pleno del INAI, 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/03/10/2017.03 
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. 

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 

RRD 0468/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad 
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700289617) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0470/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101619917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0474/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101557317) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0501/17 en la que se ordena dar respuesta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0506/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700261917) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0520/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700308617) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0531/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101709217) (Comisionada 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0537/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200217317) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0548/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101898517) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0558/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101544517) (Comisionado 
Monterrey). 

\ ;;: Acceso a la información pública 
o \probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 

1605/15 TER en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007415) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
1612/15 TER en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de 
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Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007515) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
1615/15 TER en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000008015) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3987/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100060017) (Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana, presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4041/17 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900148117) señalando que el 
particular solicitó los estados financieros auditados correspondientes al 
periodo 1998-2016, de cada uno de los 34 aeropuertos concesionados en 
México, mismos que pertenecen al Grupo Aeroportuario del Sureste, 
Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Centro Norte. 

Asimismo, señaló que el sujeto obligado a través de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil clasificó la información requerida como confidencial 
en términos del artículo 113, fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información, al considerar que la misma 
contenía secretos comerciales de las empresas, además de que había 
sido entregada con tal carácter. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión 
ante este Instituto agraviándose por la clasificación aludida. 

En sus alegatos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reiteró 
su respuesta inicial, precisando que no contaba con los documentos 
correspondientes a 1998 periodo 2000. 

I 

De igual forma señaló que, con la finalidad de respetar la garantía de' 
audiencia de las empresas respecto de las cuales se requirió información, 
se les llamó como terceros interesados para que argumentaran en sus 
alegatos lo que consideraran procedente respecto de la clasificación 
invocada por el sujeto obligado. 

En el mismo sentido señaló que el tema que motiva el presente 
requerimiento informativo resulta relevante, dado que refiere a los 
estados financieros auditados de los tres grupos aeroportuarios que 
operan 34 de los 76 aeropuertos que conforman el Sistema Aeroportuario 
Mexicano. 
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Señaló que dichos documentos, de acuerdo a estándares nacionales e 
internacionales en materia de contabilidad e información financiera deben 
dar cuenta de manera concreta, veraz y certera sobre la situación 
económica por la que atraviesan estas concesiones en un periodo 
determinado, al igual que los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo. 

De igual forma, indicó que permiten conocer en su caso, aspectos clave 
como el apego a las normas de información financiera o la viabilidad de 
las operaciones para el año siguiente. 

En ese sentido precisó que la documentación solicitada se vincula con 
aspectos nodales de la gestión de infraestructura aeroportuaria, la cual es 
estratégica para el desarrollo nacional pues en ella se apoyó el año 
pasado la transportación aérea de 82 millones de pasajeros y de 873 mil 
toneladas de mercancía. Señaló que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes reporta que el sector aeronáutico mantiene un crecimiento 
anual del 35 por ciento, alcanzando registros históricos en los últimos tres 
años. 

De igual forma puntualizó que la materia del presente recurso se relaciona 
con un ámbito económico de primera importancia, en torno al cual, la 
ponencia a su cargo constató que si bien dentro de los estados financieros 
auditados, obra información patrimonial de las empresas no es factible su 
clasificación pues existen disposiciones normativas que prevé su 
publicidad. 

Señaló que, conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles vigente del 2001 al 13 de junio de 2014, las sociedades 
autónomas, como son las concesionarias del presente caso, están 
obligadas a publicar los documentos aludidos en el periódico oficial de la 
Entidad, en donde tuviesen su domicilio, o si contaran con varios, en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Precisó que en el artículo 104, de la Ley de Mercado de Valores, vígente 
desde junio de 2006, establece que las emisoras con valores deben 

~
. presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa 
. Mexicana de Valores, para su difusión al público en general, los estados 

financieros anuales o sus equivalentes acompañados del dictamen de 
uditoría externa. 

Por lo tanto, señaló que bajo tal consideración, las empresas, al ser de 
naturaleza bursátil y cotizar en la Bolsa, se ven compelidas a dar a 
conocer los multicitados documentos. 
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Lo anterior se robustece con lo manifestado en los alegatos presentados 
por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, en el sentido de que dicha 
información es publicada anualmente en un periódico de circulación 
nacional, razón por la cual se encuentra disponible a la sociedad. 

Asimismo, señaló que igualmente, en las páginas de Internet, del Grupo 
Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, se encuentran en línea diversa, estados 
financieros dictaminados. 

En el mismo sentido señaló que, respecto de la inexistencia de la 
información invocada por el sujeto obligado, respecto a los documentos 
dictaminados en 1998 a 2000, se concluyó que si bien se turnó la solicitud 
a la unidad administrativa competente, es decir, a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, que es la encargada de tramitar las concesiones para 
operar aeropuertos y requerir la información financiera necesaria, no 
motivó su respuesta, razón por la cual, no se tiene seguridad del carácter 
exhaustivo de la búsqueda, máxime si se considera que su presentación 
es obligatoria conforme al artículo 143 del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos. 

Lo anterior ya que la oportunidad de dar apertura a la información del 
interés del hoy recurrente, es importante, ya que los estados financieros 
de los grupos aeroportuarios que operan en el país, deben darse a 
conocer a la sociedad, con la misma certeza y confianza que se les ha 
brindado a lo largo del tiempo a los accionistas, colaboradores externos, 
acreedores y otros actores en los que se encuentran las autoridades 
reguladas federales. 

Lo anterior ya que así, será posible conocer el estado de salud financiera, 
que dichos consorcios han registrado en el trayecto de su última década, 
y también podrán bajo el escrutinio público, el desempeño logrado por losl 
particulares al amparo de las concesiones otorgadas por el Estado 
Mexicano. 

Bajo ese orden de ideas considera fundado el agravio del particular, por 
lo tanto, propuso revocar la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y se le instruye para que proporcione al 
particular los estados financieros auditados de los 34 aeropuertos que 
opera en México de 2001 a 2016 y realice una nueva búsqueda en la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, y proporcione al particular la 
información correspondiente al periodo 1998-2000. 

En caso de no contar con la información para dicho periodo, el Comité de 
Transparencia de la dependencia deberá declarar formalmente su 
inexistencia y notificar dicho acto al particular. 
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4041/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900148117) 
(Comisionada Cano). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4077/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100097417) señalando que el particular, 
solicitó al Sistema de Administración Tributaria el listado que muestre 
quiénes son las personas físicas y morales que tributan dentro del 
Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras 
para los años del 2014 al 2017, en que se diferencie a la entídad de 
Sonora, o sea, los de Sonora de cada uno de sus municipios y de cada 
una de sus localidades. 

Asimismo, sefialó que es un régimen especial que tiene el Sistema de 
Administración Tributaria, que se denomina el AGAPES porque son 
Actividades Agrícolas, Pesqueras, Silvicultura y Ganadería, que tiene 
como objetivo tener un ISR menor al que se pueda tener en alguna otra 
actividad económica; un ISR distinto y menor, con objeto de fomentar y 
promover la actividad agrícola, ganadera, silvicultura y pesquera en el 
país en ese sentido. 

I 

En el mismo sentido sefialó que, dicho régimen es aplicable tanto para 
personas físicas como agricultores, pescadores, personas morales que 
se dedican a la agricultura y ganadería. 

En respuesta el SAT se refirió a que la información requerida se encuentra 
clasificada como confidencial en virtud de que se trata de los datos 
protegidos por el secreto fiscal, con fundamento en el artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
con relación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

Por lo anterior ante dicha respuesta, el hoy recurrente presentó su 
Recurso de Revisión y señaló que, con base en la normatividad aplicable, 
es obligación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, Estatal 
y Municipal poner a disposición pública y actualizar la información de los 
Contribuyentes. 
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Asimismo, señaló que el régimen AGAPES es una excepción prevista en 
la Ley del ISR, que es un tratamiento especial aplicado a ciertos 
Contribuyentes, por lo cual no se recibe en las arcas del Presupuesto 
Federal la totalidad del Impuesto y es lo que se denomina en el ámbito 
fiscal o económico un "gasto fiscal". Es un gasto porque es algo que está 
dejando de percibir el Estado Mexicano en términos de tener un régimen 
especial. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta del SAT y ordenar la entrega 
de la información solicitada con base a las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que el Servicio de Administración Tributaria está 
impedido para proporcionar acceso a la información relativa a datos que 
aluden a la situación fiscal de cualquier persona moral que se ubique en 
el supuesto de cumplir con una obligación tributaria, no menos cierto es 
que el propio artículo 69 del Código Fiscal de la Federación contempla 
excepciones a esa regla, como lo es que el secreto fiscal no protege 
nombre, denominación o razón social y RFC de los contribuyentes a quien 
se les hubiera condonado algún crédito fiscal. 

Lo anterior ya que como resultado de la revisión de la página de internet 
del sujeto obligado, o sea del SAT, se pudo advertir que el régimen de las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras fue creado para 
que las personas físicas y morales que pagan sus contribuciones y/o 
cumplan con sus obligaciones fiscales en forma individual, continúen 
cumpliendo con ellas con base al esquema de flujo en efectivo establecido 
para personas físicas con actividades empresariales, con base en dicho 
régimen las personas morales no pagan el Impuesto Sobre la Renta hasta 
un monto anual de 20 veces el salario mínimo general de ingresos, por 
cada uno de sus socios o asociados que sí se exceda. / 
La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no acompaña el / 
proyecto, ya que desde su perspectiva la información consiste en conocer / 
a las personas físicas o morales que tributan dentro del régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras para el ejercicio 
2014 y 2017, en el que se diferencie la cantidad de Sonora, sus 
municipios y localidades debe protegerse en términos del artículo 113, 
fracción II de la Ley de la materia, por secreto fiscal, por las 
consideraciones siguientes: 

El Comisionado Ponente reconoce que, se actualiza el secreto fiscal, sin 
embargo, pone en discusión la consideración de dar apertura por razones 
de interés público. En el mismo sentido señaló que debe tenerse en 
cuenta, en principio, que se pide información de quienes se ubican en el 
régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras 
previsto en el artículo 74 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en el cual 
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se contempla quiénes pueden pertenecer al mismo y, por ende, cumplir 
con sus obligaciones fiscales en materia de dicho impuesto bajo las 
condiciones establecidas. 

En ese sentido, se prevé que las personas físicas o morales que se 
dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras no pagarán el Impuesto Sobre la Renta por los 
ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto rlo,",::'/ 

determinadas veces el salario general elevado al año. Es decir, 
requiere información que se vincula con un determinado grupo 
contribuyentes que tienen, la posibilidad de ejercer un beneficio legal 
consistente en una exención a un impuesto. 

Por lo anterior señaló que la información requerida permite relacionar a 
las personas físicas y morales con una situación concreta en materia 
fiscal, relativa a su patrimonio, como lo es la actividad que realizan y, en 
su caso, el régimen fiscal que le es aplicable con motivo de ello. 

Indicó que el proyecto parte de que existe una colisión de derechos que 
desde su punto de vista no se actualiza, pues el ejercicio realizado no es 
posible concluir que debe ceder el secreto fiscal frente al derecho de 
acceso a la información. 

Mediante el resguardo de la información de los contribuyentes, en relación 
a un régimen específico, que les permite no pagar un impuesto, se 
alcance un fin constitucionalmente válido, es decir, la protección de sus 
datos, conforme a lo previsto en el artículo 113, fracción 11, de la Ley de 
la Materia en relación con el diverso 69 del Código Fiscal de la 
Federación, y 2°, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente. 

Lo anterior, toda vez que el secreto fiscal tiene como finalidad proteger la 
información de carácter patrimonial de los contribuyentes, aspecto que se 
vería revelado en caso de que se le identifique que pertenece a un 
determinado régimen fiscal. 

Señaló que el presente caso, se trata de un régimen que permite que el 
contribuyente que se ubique en el supuesto contemplado en la Ley Fiscal, 
o un grupo de estos, puede obtener un beneficio relativo a que no se 
pague una contribución, con lo cual se puede promover o estimular una 
conducta o una actividad, es decir, se trata de una exención de impuestos. 

Asimismo, señaló que aun y cuando en el presente caso se trata de 
gastos fiscales que el Estado dejó de percibir, lo cierto es que ello 
aconteció en razón de una decisión del propio estado prevista en una 

Página 10 de 56 

\-



" 

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

HACD/STP, Sesión 03/10/2017 

disposición tributaria, cuyo objetivo fue otorgar dicho beneficio con el fin 
de fomentar una actividad productiva. 

Lo anterior, tal como se desprende del proyecto que se presenta, al 
incorporar el Presupuesto de Gastos Fiscales de determinados ejercicios 
en los que incluso ya se encuentra el cálculo que representa. 

Indicó que debe diferenciarse que de una exención no se perdona el pago 
de un crédito fiscal, como ocurre en una condonación, sino que a través 
de éste se otorga un beneficio por el hecho de que un contribuyente 
realice una determinada actividad sin que exista una obligación de pago 
ya exigible, pues es exante, se establece que no es obligatorio el pago. 

Por lo anterior a su consideración no puede prevalecer frente a la 
protección de los datos de los contribuyentes, pues estos no perciben o 
no reciben un perdón discrecional frente a créditos fiscales exigibles y 
determinados y que, por tanto, supongan el incumplimiento parcial o total 
de una obligación constitucional como es el de pagar impuestos, como 
sucede en el caso de las condonaciones respecto de los cuales este 
Instituto ha ponderado su publicidad frente a la clasificación. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que disiente 
del proyecto, ya que si bien la información de las Contribuciones, en el 
que se dice que si bien la información de las Contribuciones se encuentra 
protegida por el secreto fiscal, lo cierto es que la información relativa a las 
personas con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras 
debe ser pública, en virtud de que se logra un mayor beneficio 
transparentando el destino del dinero que la Hacienda Pública deja de 
percibir por concepto de exenciones del Impuesto Sobre la Renta, en el 
entendido de que la regla general que debe aplicar consiste en que la 
información de los Contribuyentes que han omitido por cualquier causa 
su obligación de contribuir al gasto público, debe considerarse pública. 

No obstante, considera que en el caso sí se actualiza la confidencialida9 
en términos del articulo 113 fracción II de la Ley de la materia en su 
modalidad de secreto fiscal. 

Lo anterior en virtud de que el régimen fiscal aplicable a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras ya citadas está dirigido a 
personas físicas y morales, Contribuyentes que se dedican 
exclusivamente a dichas actividades y cuyos ingresos representan 
cuando menos el 90 por ciento de sus ingresos totales. 

Por lo anterior considera que en términos del artículo 74 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, los beneficios fiscales de pertenecer a dicho 
régimen son que las personas morales estarán exentas de pagar el 
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Impuesto Sobre la Renta por los ingresos provenientes de dichas 
actividades hasta por un monto en el Ejercicio de 20 veces el salario 
mínimo general elevado al año por cada uno de sus socios o asociados, 
siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el salario mínimo 
general elevado al año. 

Asimismo, señaló que en el presente caso las personas físicas, no 
pagarán el Impuesto Sobre la Renta por los ingresos provenientes de 
dichas actividades, hasta por un monto en el ejercicio de 40 veces el 
salario mínimo general elevado al año. 

Por lo tanto, al encontrarse exentos del pago de un impuesto por cumplir 
con ciertas características que establecen las leyes tributarias, no se 
genera el hecho imponible que marque el nacimiento de una obligación 
tributaria y, por lo tanto, el Estado tampoco genera un derecho para recibir 
esas contribuciones. 

Es decir, no se pueden equiparar los efectos de la figura de la exención 
con la de condonación o cancelación, ya que en estos últimos sí existe 
una obligación de tributar y, por lo tanto, la posibilidad de que el Estado 
reciba dichos ingresos. En este tenor, la doctrina tributaria ha distinguido 
estos conceptos señalando sus diferencias y alcances. 

Por lo anterior no acompaña el proyecto, ya que considera que el ámbito 
de la confidencialidad no puede ser rebasado en el caso concreto, en 
virtud de que no advierte un interés público de divulgar el nombre de 
personas que se encuentran en el régimen referido. 

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

• Por mayoría de seis votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suarez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4077/17 en la que se modifica la respuesta del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100097417) 
(Comisionado Guerra). 

j. 
I 

Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford. 

Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel Salas Suarez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
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número RRA 4077/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100097417) 
(Comisionado Guerra). En el sentido de la reserva, especificación de la 
información, porque es secreto fiscal, conforme al artículo 113, fracción 
11. 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford. 

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 RRA 4077/17. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4138/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700136717) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4146/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación (Folio No. 
0110000043117) (Comisionada Cano). 
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 / 
4167/17 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. I V 
1108500022717) (Comisionada Cano). ~ 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 1 \ 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. i \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4170/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformació, 
Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900041417) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4302/17 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000098017) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4329/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500059917) 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4402/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700171217) (Comisionada Puente). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 4418/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000230617) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4425/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200204617) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4453/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100276617) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• A petición de la Comisionada Xi mena Puente de la Mora, el Secretario 
Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4458/17 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Folio No. 
3510000043117) señalando que un particular requirió a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, diversa información relacionada con la 
presunta ejecución en Palmarito, Puebla. 

En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que el expediente se 
encuentra en trámite y clasificó la información con fundamento en el 
Artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso Recurso de 
Revisión manifestando como agravio la clasificación de la información. 

Como resultado de lo actuado la Comisionada Ximena Puente de la Mora, 
propuso modificar la respuesta del Sujeto Obligado y le instruye a que 
emita por conducto de su Comité de Transparencia una resolución por 
virtud de la cual funde y motive la clasificación de la información solicitada, 
en términos de lo dispuesto en el Artículo 110, fracción VI, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un año, 
haciéndola de conocimiento del recurrente. 
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La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que en el 
proyecto se propone modificar la respuesta de la CNDF, instruir a su 
Comité de Transparencia, para que en términos del Articulo 110, fracción 
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
confirme al reserva por un año de ciertas constancias que integran el 
expediente de quejas, informes de autoridades, testimonios y medidas 
cautelares, relativo a la investigación de los hechos ocurridos en 
Palmarito, Municipio de Quecholac, en el Estado de Puebla, verificados 
el día 3 de mayo de este año. 

Por lo anterior, señaló que comparte lo previsto en el proyecto, en el 
sentido de que la causal de reserva invocada por la CNDH, Artículo 110, 
fracción XI de la Ley citada, no se actualiza al no verificarse los requisitos 
de procedencia previstos en el Trigésimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la elaboración de las versiones públicas en virtud de lo siguiente: 

o El proceso de queja ante la CNDH no reúne las formalidades de 
un procedimiento seguido en forma de juicio, dado que la 
resolución con la que concluye no busca dirimir una controversia, 
sino más bien determinar si los hechos ocasionaron o no una 
violación de derechos humanos. 

o Para el caso de expedirse una recomendación, ésta por sí misma 
no está encaminada a confirmar, modificar o revocar los actos en 
contra de los cuales se presentó la queja. 

/ /' 

¡if / y 

/ 

Asimismo, señaló que comparte la determinación contemplada en el 
proyecto, en el sentido de reclasificar la información solicitada dada que, 
si bien resultó improcedente la causal de reserva invocada por el Sujeto 
Obligado, lo cierto es que sí procede el resguardo exigido de la 
información, pero en términos de la fracción VI del mismo artículo. ( 

Lo anterior porque las actuaciones llevadas a cabo por ese organismo 
por ese sujeto obligado, se traducen en un procedimiento de verificació , 
al cumplimiento de Leyes y en consecuencia, la divulgación de las 
documentales solicitadas se traducen en un riesgo real, demostrable e 
identificable, de alteración al proceso de queja en curso puesto que podría 
afectarse la investigación objetiva e imparcial de los hechos cuando se 
difundieran detalles del expediente de manera anticipada, lo que inclusive 
podría llegar a impactar en la eficacia de la recomendación que en su 
caso pudiera llegar a expedirse por el sujeto obligado. 

Máxime si se toma en cuenta que dicho procedimiento está en trámite 
porque se ubica en una etapa de integración, tal y como lo señaló la propia 
CNDH en la diligencia de acceso y cito: 
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"Si bien ya se recabó un conjunto de evidencias, lo cierto es que estas se 
encuentran pendientes de estudio y valoración, además de que a la fecha 
de la presentación de la solicitud aún se encontraba allegándose de más 
elementos que le permitirán en su momento acreditar si en el caso .. 
concreto hubo o no violaciones graves a los Derechos Humanos". / el 

Por lo anterior el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación sUP~~b!,;,,· 
el interés público general de que se difunda porque estamos en pres,enci? {'" 
de una investigación en materia de Derechos Humanos, en donde. es,' 
mayor el interés público de que la CNDH llegue a la verdad de los hechos 
denunciados, que la publicidad de la información requerida. 

Además de que dicha reserva se adecuó al principio de proporcionalidad 
porque representa el medio menos restrictivo disponible para evitar 
injerencias externas en el procedimiento y con ello se proteja el campo de 
actuación de la Comisión. 

Lo anterior en aras de evitar que se reste o disminuya la eficacia a una 
garantia de protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos en 
favor de las victimas y de los ofendidos de los hechos ocurridos ese 3 de 
mayo de este año. 

Posteriormente señaló que, no pasa desapercibido que el particular, en 
su recurso de revisión, señaló que procede la publicidad de la información 
porque los hechos ocurridos en Palmarito, Puebla, constituyen 
violaciones graves a los Derechos Humanos y con ello es aplicable la 
Fracción I del Artículo 112 de la Ley Federal antes citada. 

Por lo tanto, coincide con el estudio propuesto en el sentido de que no es 
posible determinar si existen o no violaciones graves a Derechos 
Humanos por las razones siguientes: 

o Sobre los hechos del caso, de conformidad con las actuaciones 
que obran en el expediente de mérito se tiene que en un 
reconocimiento terrestre llevado a cabo por cierto convoy militar, 
tuvieron verificativo los acontecimientos violentos del 3 de mayo de 
2017, tras los cuales lamentablemente perdieron la vida cuatro 
militares y seis civiles, presuntos ladrones de combustibles, 
"huachicoleros" . 

o La investigación que se lleva a cabo por la CNDH se encuentra en 
etapa inicial y de la información a la que se tuvo acceso, este 
Instituto no cuenta con los elementos necesarios o suficientes para 
acreditar el criterio cuantitativo; es decir, el número, intensidad, 
amplitud, generalidad y frecuencia de los hechos señalados para 
determinar la gravedad de las violaciones. 
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o Con relación al elemento cualitativo, derivado de que el expediente 
está en etapa de integración y con base en los documentos que la 
ponente tuvo a la vista, tampoco es posible reunir aquellos 
elementos que permitan advertir el nivel de multiplicidad de 
violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo. 

Por lo anterior comparte las consideraciones y el sentido propuestos, toda 
vez que es indispensable que el Instituto instruya a la CNDH a reservar la 
información requerida, en términos de la fracción VI del artículo 110, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que este es otro caso 
donde no viene prueba de interés público, pero viene otro supuesto de la 
Ley, que es el supuesto de acreditar para efectos de acceso a la 
información. La posibilidad de actualizar el supuesto de apertura ante 
supuestos de violaciones graves a derechos humanos. 

Señaló que no coincide con la aseveración de que no se actualiza la 
excepción prevista en el artículo 112, fracción I de la Ley de la materia, 
que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando la 
información se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad por las consideraciones siguientes: 

Ni el Instituto ni el argumento va en el sentido de acreditar que hubo 
violaciones graves a derechos humanos, sino analizar bajo principios, 
como se ha hecho en otros casos, de análisis de elementos cualitativos y 
cuantitativos para efectos de acreditar o no, si para efectos de apertura 
se puede dar acceso a la información al hoy recurrente. 

Lo anterior ya que, en el proyecto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció al resolver el amparo en revisión 168/2011 sobre las/ \ 
violaciones graves a derechos humanos, que para determinar si se l 
actualiza el supuesto, se requiere comprobar la trascendencia social de 
las violaciones a través de criterios cuantitativos o cualitativos. / 

Indicó que el criterio cuantitativo supone la gravedad de las violaciones 
demostrando que tiene trascendencia social en función de aspectos 
medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la 
amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así 
como evidentemente la combinación de varios de estos aspectos. 

Ya que dicho criterio implica que estas violaciones deben presentar 
alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica, así 
la gravedad de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos radica esencialmente en que se 
presenten las siguientes características: 
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Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; 
especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los 
derechos afectados, y una participación importante del Estado al ser los 
actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia 
o apoyo del Estado, ya que, no importan los niveles de Gobierno, importa 
que sea la representación del Estado. 

Asimismo, señaló que en el proyecto que se presenta, la Comisionada 
ponente respecto al criterio cuantitativo, en la página 78 del proyecto 
destacó cuatro aspectos. 

o Que el 3 de mayo de 2017, en Palmarito, en el municipio de 
Quecholac, Puebla, personal militar efectuaba reconocimientos 
terrestres. 

o Durante dichas actividades, los castrenses recibieron una agresión 
con disparos de arma de fuego, por parte de un grupo de 
individuos, que se trasladaban a bordo de cinco camionetas. 

o Al tomar el control de la situación, los efectivos castrenses, 
lograron la detención de 12 agresores, y se aseguraron tres fusiles 
automáticos, un arma corta, cargadores y cartuchos, así como 
cuatro camionetas. Los detenidos y los asegurados, fueron 
puestos a disposición de las autoridades correspondientes. 

o Tras los acontecimientos perdieron la vida cuatro militares y seis 
civiles. 

De lo anterior indicó que, se desprende que, durante el ejercicio de las 
funciones efectuadas por personal militar, en cuanto al reconocimiento 
terrestre, acontecieron hechos violentos, tras los cuales perdieron la vida 
cuatro militares y seis civiles, situación que fue hecha valer por el sujeto 
obligado durante la celebración de acceso a la información clasificada. 

En ese sentido, se concluyó "Que tras considerar la información que obra 
en el expediente y a la que se tuvo acceso, valorando el número, la 
intensidad, la amplitud, la generalidad y la frecuencia de los hechos 
específicos no es posible advertir la actualización del criterio cuantitativo 
para determinar la gravedad de las violaciones". 

Por lo tanto en relación con el criterio cualitativo, se precisó en el proyecto 
que dada la forma en que acontecieron los hechos y los delitos por los 
cuales la Procuraduría General de la República inició la carpeta de 
investigación contra quien resulte responsable de los hechos ocurridos, 
no se advirtieron elementos que permitan considerar multiplicidad de 
violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial 
magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los hechos 
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efectuados, ni se tiene certeza de una participación importante del 
Estado. 

En ese orden de ideas, se concluyó que, atendiendo las características 
particulares del caso en estudio, es decir, investigación relacionada con 
el enfrentamiento ocurrido en Palmarito, así como las acciones u 
omisiones de las autoridades, no era posible acreditar el elemento 
cuantitativo para actualizar una violación grave a derechos humanos, 
para efectos de apertura de la información. 

Sin embargo, no se comparten dichas conclusiones, pues en primera 
instancia, para concluir si se acredita el criterio cuantitativo, es importante 
traer a colación que en los últimos años ha habido diversos informes 
sobre violaciones graves a derechos humanos, como ejecuciones 
extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos por parte del Ejército 
Mexicano. 

En el mismo sentido señaló que en el informe A/HRC/26/36ADD.1, del 
relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias, acerca del seguimiento de su misión en México, el 6 de mayo 
de 2016 se refirió a lo siguiente: 

Que el Gobierno de México ha adoptado medidas en un intento de reducir 
el número de homicidios, hacer frente a la impunidad, reducir la 
militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional 
y la recopilación de información en las investigaciones de vulneracíones 
a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos 
vulnerables. 

Sin embargo, es necesario intensificar los esfuerzos y aPlicarlOS/ 
debidamente en la práctica. 

En el mismo sentido señaló que la privación arbitraria de la vida y la 
impunidad siguen siendo problemas graves en México, así como las 
reparaciones para las víctimas que requieren voluntad política y esfuerzos 
concertados. El relator especial observó que el derecho a la vida estaba 
en grave peligro en el país como resultado de diversos factores, entre 
ellos las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia 
organizada y el narcotráfico, la militarización de la policía, la falta de 
disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar 
investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial 
y la falta de rendición de cuentas por las violaciones cometidas. 

Precisó que el relator especial lamenta que no se haya avanzado en la 
aplicación de la recomendación y señala una serie de trágicos 
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acontecimientos en los que recientemente las fuerzas armadas fueron el 
centro de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló en el 
caso Vargas Areco versus Paraguay, sostiene el criterio de que la 
obligación de garantizar el derecho recocido en el Artículo 40 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no sólo presupone 
que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que 
además requiere a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos humanos; que los estados adopten todas las 
medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de 
quienes se encuentran bajo su jurisdicción. 

De igual forma refirió que, dicho protección activa del derecho a la vida 
por parte del estado, no sólo involucra a los legisladores, sino a toda 
institución estatal y a quienes deben de resguardar la seguridad, sean 
estas fuerzas de policía o fuerzas armadas. 

Asimismo, señaló que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su 
observación general número seis, articulo 6, párrafo tercero, relativo al 
derecho a la vida, refirió que los Estados no sólo deben tomar medidas 
para evitar y castigar los actos criminales que enfrentan la privación de la 
vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de 
forma arbitraria. Ya que la privación de la vida por las autoridades del 
Estado es una cuestión de suma gravedad. 

Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente las 
circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una 
persona. 

Por lo anterior considera que en el presente caso sí se actualiza la 
excepción prevista en el artículo 112, fracción I de la Ley de la materia. 
Asimismo, señaló que en el caso de que se apruebe el proyecto en sus 
términos emitirá voto disidente. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que coincide con 
los argumentos proporcionados por la Comisionada Areli Cano Guadiana, 
por lo anterior difiere de la conclusión a la que llego la Comisionada 
Xi mena Puente de la Mora al señalar que no es posible acreditar el 
elemento cuantitativo para determinar que los informes que han 
entregado autoridades sobre el caso de la presunta ejecución en 
Palmarito, Puebla, a manos de un militar y en su caso, determinar en 
primera fase la existencia de violaciones graves de derechos humanos, 
lo cual como dijo la Comisionada Areli Cano Guadiana no les corresponde 
sino ver la posibilidad de la excepción, de utilizar la excepción para la 
publicidad de esta información. 
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Asimismo, señaló que a su consideración se cumple con el criterio 
cuantitativo no sólo por la víctima, sino por la presunta participación de 
agentes del Estado, sino además por la afectación a los bienes jurídicoso?~ 
tutelados y de la reiteración, que esta es una de las cuestiones que marcá 
la propia Corte, de la reiteración del Estado en este tipo de hechos en los 
últimos años, por lo anterior considera que es evidente puesto que no se 
trata del homicidio de una persona, en el presente caso aislado, sino la 
reiteración de hechos violentos que se han visto que forman parte el 
Estado, como son los asesinatos de seis personas en el caso de 
Ayotzinapa, así como la privación ilegal y la libertad de otras, mismas que 
de acuerdo con las investigaciones de la PGR, probablemente fueron 
privadas de la vida. 

Por lo anterior considera que de acuerdo con el artículo 14, párrafo 
segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos a las garantías de seguridad jurídica y de 
legalidad, se establece que nadie podrá ser privado en su esfera jurídica; 
esto es en la libertad o de sus propiedades, posiciones a derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en 
donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y que nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posiciones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Asimismo, señaló que en los artículos 1, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 Y 8.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece el 
derecho de toda persona a que le sea respetada su vida, su integridad 
física, psíquica, moral, libertad y seguridad personal, el acceso a IV a 
justicia, así como nada debe ser sometido a la tortura u otros tratos o 
penas crueles, como es este caso, inhumanos o se presume en este caso. 

De igual forma señaló que, en el artículo 6 y 9 del Pacto Internacional el 
Derechos Civiles y Políticos, se establecen los derechos a la vida, la 
seguridad de las personas, así como el derecho efectivo a obtener 
reparación, en caso de que legalmente se haya detenido o se sea preso. 

Por lo tanto, existe una presunción de que en los actos sometidos el 3 de 
mayo del 2017, en Palmarito Dochiapán, en el municipio de Quecholac, 
Puebla, violan derechos reconocidos en nuestra Constitución y por la 
normatividad internacional, que forman parte del orden jurídico mexicano. 

Por lo tanto, considera que en el presente caso, no sólo se actualiza el 
criterio cuantitativo, sino además el cualitativo, con lo cual se comprueba 
la trascendencia social de estas presuntas violaciones, graves, cometidas 
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en los acontecimientos antes mencionados, y por lo cual, se considera 
que se actualiza la excepción que marca la propia Ley, para poder dar 
acceso a esta información, obviamente en versiones públicas. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que no comparte el 
proyecto, ya que comparte los argumentos hecho por la Comisionada 
Areli Cano Guadiana y el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, por 
lo tanto, de mantenerse el proyecto en sus términos emitirá voto disidente. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4458/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(Folio No. 3510000043117) (Comisionada Puente). 
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 
4460/17 en la que se revoca la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000062017) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4471/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100102117) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4597/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200166417) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4632/17 en la que se revoca la respuesta de la PGR-Agencia de 
Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100026317) (Comisionado 
Monterrey). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4686/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (Folio No. 
1221300008217) señalando el hoy recurrente requirió del periodo 2007 a 
la fecha, se informe sobre cuatro empresas y de cada contratación que 
se haya hecho, lo siguiente: La fecha en que se contrató, el área 
contratante, el monto del contrato, el monto final total pagado, los 
servicios contratados, las entidades federativas donde se prestó el 
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servicio, método de asignación, si fue licitación, concurso, adjudicación 
directa, la vigencia del contrato, de qué fecha a qué fecha y copia en PDF 
del contrato. Asimísmo, solicito la copia del Acta Constitutiva con la que 
demostró su legal constitución ante el Sujeto Obligado. 

En respuesta, el Sujeto Obligado entregó la fecha de contratación, el área 
contratante, los servicios contratados, entidades federativas donde se 
prestó el servicio, método de asignación, si fue licitación, concurso o 
adjudicación, la vigencia del contrato, de qué fecha a qué fecha, la copia 
en PDF del contrato, señalando que para una de las empresas por las 
que se preguntó, que lo requerido es inexistente y que no se había 
celebrado ninguna contratación, porque él dio las empresas que a él le 
interesaban. 

Inconforme el recurrente, manifestó que no se le entregó información 
respecto al monto del contrato, el monto final total pagado al respecto y 
que no se entregó el Acta Constitutiva de dos empresas. 

Asimismo, señaló que, durante la secuela procesal, el Sujeto Obligado 
emitió una respuesta complementaria, mediante la cual informó al 
particular sobre los montos, de igual forma le remitió los contratos 
celebrados entre el Sujeto Obligado y las empresas de referencia, con lo 
que se vio la posibilidad de sobreseer esta parte de la inconformidad, lo 
cual fue procedente y esta parte de la impunidad quedó sobreseída. 

j( 

De igual forma, señaló que se remitieron las Actas Constitutivas en 
versión pública, sin embargo, de la revisión de las misma se advirtió que 
no se testó información relacionada con el total de las acciones que 
constituyen a las empresas, así como el total del valor monetario de las 
acciones de la empresa, o sea, información patrimonial de la empresa, 
las cuales se consideran confidenciales de conformidad con el artículo 
113, fracción 11, de la Ley de la Materia. / 

Posteriormente señaló que ya en el estudio del caso se determinó que el 1 
nombre de los accionistas se considera público, toda vez que al realizar / ~ 
la correspondiente prueba de interés público en un principio los nombres 
de las personas sería información confidencial, pero dado que se tiene la 
posibilidad que la Ley da y dado el contexto en el cual en el país se han 
dado desde hace muchos años una colisión entre el sector privado y el 
sector público, demostrable en muchas ocasiones, en ese sentido, donde 
hoy existen varias investigaciones abiertas sobre intereses de diversos 
funcionarios públicos en empresas privadas, empresas fantasma, de 
prestanombres, que parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que está 
aprobado lo que se llamó la Declaración de Tres por Tres o lo que sería 
lo mismo las Declaraciones Fiscal, la Patrimonial y de Intereses como 
obligatorias, lo cual está por definirse y que tendrá que determinarse en 
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su momento, son los formatos en los cuales este Instituto tendrá una 
participación importante, son obligatorias entre ellas y por Ley la prueba, 
la Declaración de Intereses, 

Por lo anterior señaló que se realizó la prueba de interés público, con sus 
correlativos elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de lo 
cual se concluyó que sí, el interés en el presente asunto radica 
especialmente en conocer quiénes constituyen las empresas que 
participan en una Licitación y obtienen la misma porque aquí se está 
pidiendo saber a quién se le adjudican las contrataciones del Gobierno, 
tomando en cuenta que los socios en esa unidad constituyen 
precisamente a esas personas morales que es con las que se celebra un 
contrato para la prestación del servicio, adquisición de bienes y sobre las 
cuales ellos recibirán los recursos públicos pactados en el mismo 
contrato, 

Por lo anterior que la difusión de dichos datos incide directamente en 
generar certeza sobre la Rendición de Cuentas, en la cual el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2000, se 
encuentra obligado desde su punto de vista a otorgar dicha información 
porque el otorgar esa información causaría un daño menor, la difusión de 
los nombres de socios, aun cuando esto sea un Dato Personal, ya que 
generaría un mayor margen de beneficio social al favorecer el Derecho 
de Acceso a la Información y la Rendición de Cuentas al conocer el 
nombre de los socios de las empresas con las que se contratan servicios 
los sujetos obligados o los entes públicos de este país y evidentemente 
poder así evaluar que este conflicto de intereses no se presenta, 

Por lo tanto propuso modificar la respuesta de Hospital Regional de Alta 
Especialidad y se someta a consideración del Comité de Transparencia, 
la versión pública, de las actas constitutivas de la empresa que son dos a 
las que se ha hecho referencia, a las que fue la queja Abastecedora de 
Insumos para la Salud SA de C,V" que son empresas que venden 
medicamentos. 

En el mismo sentido propuso que se publicite el nombre, de los 
accionistas de aquellas empresas los cuales obran en el acta constitutiva, 
ya que a su consideración existen dos motivos de peso para esto, el 
primero es que estas empresas reciben recursos públicos y a través de 
una sociedad colectiva llamada persona moral, y por otro es posible que 
pudiese existir un conflicto de intereses, por lo cual el conocer esta 
información resulta, con un interés mayor que el bien que se trataria de 
proteger que sería el de la confidencialidad de estos nombres. 

Por lo tanto, que se publicite, es el documento que acreditó su 
constitución, siendo proveedores de medicamentos para el área de 
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farmacia del sujeto obligado. Por tanto, el nombre de los accionistas de 
estas empresas que son proveedoras de un sujeto obligado, son 
susceptibles de transparentarse en virtud de que los mismos reciben 
recursos públicos favoreciendo la rendición de cuentas sobre 
contrataciones lo que se refuerza con la prueba de interés público, se 
presenta en el recurso con los diversos principios de unidad, necesidad y 
proporcionalidad, podemos concluir que, es mayor el beneficio por el 
interés general de conocer quiénes son quienes conforman como socios 
estas empresas que licitan, compran, se les adjudican recursos públicos, 
pues es un dato que por si mismo permite una integral fiscalización de la 
actividad y de la acción de la autoridad siendo que suprimirlo no nos 
permitiría conocer posibles conflictos de intereses y, quedaría nulo el 
conocer o se anularía en parte para la sociedad, pues simplemente 
conocer una declaración de intereses, si ésta no la puedo cotejar con las 
empresas y no sólo las empresas, sino con los socios de estas empresas, 
que es donde se puede presentar o no el conflicto de intereses. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que está de 
acuerdo en que se entreguen las versiones públicas de las actas 
constitutivas de las personas morales con las que contrató el sujeto 
obligado. 

Sin embargo, considera que el nombre de los socios que conforman 
dichas personas morales, es decir, Abastecedora de Insumos para la 
Salud, Sociedad Anónima de Capital Variable y Laboratorios Solfrán, 
igualmente Sociedad Anónima de Capital Variable, debe ser clasificado 
como confidencial. Ello en atención a que el nombre de un particular, es 
un dato personal, y constituye uno de los atributos de su personalidad y 

j 

la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en VirtU/d 
de que éste por sí solo, es un elemento que identifica o hace identificable 
a una persona física. 

De igual forma señaló que la publicidad del nombre de los socios'la 
cuenta de la relación que guardan con la empresa y su específica de 
socio, dando a conocer un elemento que constituye a su vez información 
que revela aspectos sobre su patrimonio, es decir, que, en este caso, no 
sólo haría identificable a una persona por medio de su nombre, sino que 
además se daría a conocer una situación jurídica, relacionada 
directamente con su patrimonio 

Además, considero que el dar a conocer el nombre de los socios, no rinde 
cuentas sobre la contratación que se celebró con un sujeto obligado, sino 
que para ello basta con la publicidad de la información de la persona 
moral y las circunstancias que le aplicaron en el momento de concursar. 

Página 25 de 56 

,{ 

\ 



/ 

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

HACDISTP, Sesión 0311012017 

Por lo anterior no está de acuerdo con lo expuesto en el proyecto, 
respecto de que se debe publicitar el nombre de los socios contenidos en 
las actas constitutivas, bajo el argumento de que con dicho documento se 
acreditó legal y constitución de las personas morales, para concursar en 
la licitación que corresponde. Ello en virtud de que la versión pública, con 
la omisión del nombre de los socios, igualmente da cuenta de la 
Constitución de las personas morales, sin que se afecte la esfera privada 
de los socios. 

Del mismo modo, no comparte el argumento respecto de que el conocer 
quiénes son los integrantes de tales empresas, permite verificar el 
cumplimiento de lo ordenado en los articulas 58 y 59 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de que todo servidor 
público se encuentra obligado a informar sobre el posible conflicto de 
interés que existe en la toma de decisiones con motivo de su empleo, 
cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos. 

Sin embargo, señaló que en el artículo 45 de la Ley citada, se establece 
que es la Secretaría de la Función Pública o bien los Órganos Internos de 
Control, los entes competentes para supervisar la ejecución de los 
procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes, para 
garantizar que se lleven a cabo en los términos y en las disposiciones en 
la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si se llegan a 
descubrir anomalías. 

En consecuencia, señaló que, en su caso, para determinar un posible 
conflicto de interés en los procesos de contratación con los Sujetos 
Obligados, los servidores públicos deben cerciorarse antes de la 
celebración del contrato, que no se actualiza un conflicto de interés con 
el contratista de que se trate. Es decir, las empresas que resultan 
ganadoras de un concurso público, son objeto de escrutinio previo por 
parte de las entidades competentes. 

Por lo anterior no acompaña el proyecto en relación con la publicidad y el 
nombre de los socios, pues considera que la publicidad de dicho dato 
afecta la esfera privada de tales personas. Por lo tanto, señaló que de 
mantenerse el proyecto en sus términos emitirá voto particular. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que acompaña el 
proyecto, sin embargo, considera que los argumentos pudiesen ser 
fortalecidos, lo anterior atendiendo a que el Pleno inclusive por 
unanimidad ha clasificado el nombre de los socios en diversos recursos. 

En ese sentido citó los recursos 2207/14, 120/17 Y 4093/2017, en donde 
el Comisionado Guerraacordó proteger el nombre de los accionistas de 
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diversas empresas, en los cuales se había realizado algún tipo de 
contratación. 

Asimismo, señaló que tanto en esos recursos, como en el presente se 
propone una prueba de interés público, no se está cambiando la 
naturaleza del dato, ya que es información de carácter confidencial. 

Sin embargo, en el presente caso el Comisionado Osear Mauricio Guerra 
Ford, ahora incorpora una prueba de interés público para analizar la 
factibilidad de dar apertura al nombre de los socios y, en este caso, en mi 
caso sí vaya reconsiderar el criterio que se han dado en esos proyectos, 
pero yo abundaría en otros elementos para fortalecer la prueba de interés 
público. 

En el mismo sentido señaló que comparte el resto del proyecto que se 
presenta, sin embargo, respecto de la confidencialidad del nombre de los 
socios con la contraposición del Derecho de Acceso a la Información 
señaló lo siguiente: 

En ese contexto indicó que debe tenerse en cuenta que la Ley General y 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información prevén en sus 
artículos 149 y 155, respectivamente, la facultad de este organismo 
garante para aplicar la prueba de interés público con base a los elementos 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Señaló que acorde a la tesis emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, son aplicables cuando exista una coalición de derechos, lo 
cual considera que ocurre en el presente caso ya que, tal como se inicia 
en el Proyecto, se contrapone el Derecho de Acceso de la Información 
con el de Protección de Datos Personales. i 
Indicó que respecto a la idoneidad, considera que debe prevalecer Il 
Derecho de Acceso a la Información frente al Derecho a la Protecció de ( 
Datos Personales, de acuerdo a los aspectos siguientes: . 

La trascendencia social del acto deriva de la relación con el tipo de 
procedimientos con los que se recaba la documentación. 

Asimismo, señaló que al tratarse de contrataciones realizadas por un 
sujeto obligado, es indispensable remitirse a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual conforme a su 
artículo 10 es de interés público y tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Prestación de Servicios de cualquier naturaleza. 
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De igual forma precisó que dicho precepto constitucional, entre otras 
cosas, contempla que los recursos económicos de que disponga la 
Federación, Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones 
territoriales en la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economia transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
para los cuales están destinados. 

En el mismo sentido señaló que las Adquisiciones, Arrendamientos .y. 
Enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realizan, se adjudicarán 
o llevarán a cabo a través de Licitaciones Públicas mediante Convocatoria 
Pública para que libremente se presenten proposiciones solventes, en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Por lo anterior puntualizó que en dicho sentido, la mencionada Ley prevé 
en su articulo 50 que las dependencias y entidades se abstendrán de 
recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno con diversas personas, 
entre ellas aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier 
etapa del procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar 
o de negocios, incluyendo aquellas en las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguineos hasta cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades en las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte durante dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate. 

En el mismo sentido señaló que otro aspecto son las que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien las sociedades en 
las que dichas personas forman parte sin la autorización previa o 
específica de la Secretaria de la Función Pública. 

De igual forma refirió que en el artículo 39, fracción VI inciso E, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público se establece que la convocatoria a licitación pública y 
cuando proceda, el proyecto de convocatoria deberá contener diversos 
requisitos tales como el escrito mediante el cual, el licitante manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no se ubica en los supuestos 
establecidos en el citado artículo 50 antes mencionado. 

Por lo anterior considera que dar a conocer el nombre de los accionistas 
que conforman una persona moral con la cual se ha llevado a cabo una 
contratación, permite conocer que se ha cumplido con lo establecido en 
la citada ley y que, en el caso, no haya sido así, dado que puede 
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actualizarse alguno de los supuestos que lo prohíben, se transparente 
dicha circunstancia con lo cual, incluso, se cumpliria con los principios de 
transparencia y honradez bajo las cuales se rigen los recursos públicos. 

Posteriormente señaló que en los referidos ordenamientos deben de 
interpretarse de manera armónica con la actual Ley General de 
Responsabilidades Administrativas que prevé en sus artículos 3, fracción 
VI, LXVIII Y LlX, el supuesto considerado como conflicto de intereses, lo 
definido como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo 
de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses 
personales, familiares o de negocios. 

En ese orden de ideas puntualizó que conforme a lo anterior, el permitir 
acceder a los nombres de los accionistas que conforman una persona 
moral con la que se celebró una contratación, permite que se genere 
certeza a los gobernados sobre uno de los aspectos que debe 
transparentarse y que permite que los procesos licitatorios que se realicen 
por sector público sean en función de quien presente las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes y no así, que derive de 
una cuestión imparcial por parte de quienes intervienen con motivo de un 
interés personal. 

Expresó que, respecto al principio de necesidad, en el presente caso no 
existe otro medio que alcance el fin deseado, es decir, satisfacer el 
derecho de acceso a la información de la sociedad, dado que sólo a través 
de una solicitud es posible conocer la información que se requiere. Es 
decir, es el mecanismo idóneo para empoderar a la sociedad con la 
finalidad de que esté en condiciones de advertir posibles conflictos de 
intereses con las contrataciones públicas, es decir al interés ciudadano 
de conocer la información. 

Asimismo, señaló que está de acuerdo en que los órganos de Contr 
Interno participan en todos los procesos, pero lo hacen desde el punto de 
vista del ámbito institucional, por lo cual considera que se debe de 
garantizar el control ciudadano en este tipo de procesos. 

En relación a la proporcionalidad, el derecho a la protección de los datos 
personales debe de ceder frente al derecho a la sociedad de acceder a la 
información en tanto que es mayor el beneficio que representa la 
publicidad que la incidencia en el derecho de la persona que tiene la 
calidad de accionista, en cuanto a su privacidad, pues dicha información 
permite rendir cuentas y transparentar la gestión pública de una actividad 
del aparato estatal en canto a las contrataciones que se realizan, mismas 
que deben regirse bajo el principio de transparencia, legalidad y 
honradez. 
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En el mismo sentido señaló que en el presente caso, no puede 
desvincularse del proceso de contratación, mediante el cual se lleve a 
cabo un servicio, del cual debe partir de su transparencia para asegurar 
las mejores condiciones y que la sociedad esté en aptitud de determinar 
que se cumplieron con los requisitos y no se actualizó ninguna 
prohibición, como es el caso del conflicto de intereses. 

Por lo anterior indicó que comparte la prueba de interés público que se 
da, sin embargo, considera que la prueba está más enfocada a rendir 
cuentas, al ejercicio del gasto, lo cual podria fortalecerse con la misma 
finalidad que tienen los procesos licitatorios, ya sea por adjudicación 
directa, por licitación pública o por adjudicación a terceros. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4686/17 en la que se modifica la 
respuesta del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" (Folio No. 1221300008217) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña 
Llamas y con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4686/17 en la que se modifica la 
respuesta del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" (Folio No. 1221300008217) (Comisionado Guerra). 
En el que se considere el nombre de los socios como confidencial en 
términos de ser un dato personal 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford y con 
el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 4686/17. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4729/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200208917) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4730/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200232017) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4770/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100122617) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4791/17 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100057117) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4805/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600162817) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4807/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400135517) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4828/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000203517) (Comisionado Monterrey). 

! 
/ / 

U 
I /( • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

4878/17 en la que se revoca la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000119517) (Comisionada Puente). 1 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4884/17 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicano 
(PEMEX) (Folio No. 1857200206917) (Comisionado Monterrey). / ,/ \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA LJ 
4885/17 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200206817) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4905/17 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100044017) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4917/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100084317) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4923/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Página 31 de 56 



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

HACD/STP, Sesión 03/10/2017 

Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 6017800002317) (Comisionada 
Cano). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 4947/17 en la que se modifica la respuesta de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 
(Folio No. 0656500008917) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricía Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4954/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100076617) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4958/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700166617) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4966/17 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100111717) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4993/17 en la que se confirma la respuesta del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 0821000015617) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5008/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101583617) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5048(RRA 5051)/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101510417 Y 
0064101510717) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5060(RRA 5061, RRA 5062, RRA 5063, RRA 5064 Y RRA 5065)/17 en la 
que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes (Folios Nos. 1225000014217, 1225000014317, 
1225000014417, 1225000014517, 1225000014617 Y 1225000014717) 
(Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5077/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500151517) (Comisionada Cano). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5095/17 en la que se revoca la respuesta 
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de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200223417) 
(Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5098/17 en la que se modifica la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán (Folio No. 1221200011717) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5113/17 en la que se revoca la respuesta del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000021017) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5127/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101657717) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5129/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200237917) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5143/17 en la que se confirma la respuesta de Agroasemex, SA (Folio 
No. 0608400012117) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5155/17 en la que se revoca la respuesta del Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. de C.v. (Folio No. 2135500009717) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5162(RRA 5168)/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Nacional de Migración (Folios Nos. 0411100082017 y 0411100081917) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5169/17 en la que se modifica la respuesta del Partido del Trabajo (Folio 
No. 2235000029917) (Comisionado Guerra). 

o El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 5173/17 en la que se 
modifica la respuesta de ProMéxico (PROMÉXICO) (Folio No. 
1011000012317) señalando que el particular, solicitó al sujeto obligado, 
conocer diversa información sobre cada proyecto de inversión privada 
nacional o extranjera, que haya sido suspendido o cancelado. 

En respuesta, ProMéxico, señaló que tras una búsqueda exhaustiva, no 
se localizó ningún documento en el que obre en forma desagregada, la 
información que es de interés del particular. 
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En cambio, indicó que cuenta con una base de datos llamada bitácora, en 
la cual se registran los proyectos de inversión, aunque su estructura 
impide desagregar los datos, tal cual fue solicitado por el particular. 

sobre dos proyectos 
electrónicos, de notas 

Asimismo, señaló que tienen información 
cancelados, por lo que envió dos vínculos 
periodísticas, que aluden a los mismos. 

f " 

Inconforme, el particular señaló como agravio, que la informaclbql 
,,>-1 ,3~,,-

proporcionada es incompleta. )""',71 ' 
'?;~:::i -f':"{:¿-

En alegatos, el sujeto obligado, indicó que su bitácora es una herriu:n .. ~5lht~ 
para el registro de los proyectos de inversión con información a la que no 
puede accederse in situ, pues contiene datos confidenciales que tienen la 
obligación de proteger. 

De igual forma señaló que, como lo señala el Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera, dicha información no podrá ser proporcionada por 
disposición expresa, ya que no se trata de intervenciones o inversiones 
con recursos públicos. 

En el mismo sentido señaló que en una audiencia que se tuvo con el 
sujeto obligado, éste señaló que los datos en su poder, no son suficientes 
para determinar si un proyecto de inversión se canceló o suspendió, ya 
que ProMéxico, no es la dependencia a la que se le notifica sobre la 
suspensión o cancelación de una inversión, y sí lo es el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras, instancia que es administrada por la 
Secretaría de Economía. 

De igual forma señaló que al analizar el caso, esta ponencia considera 
que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de atención para 
las solicitudes de información de los particulares. 

Lo anterior ya que si bien es cierto que la Secretaría de Economía, cuenta 
con un registro en el cual pudiera obrar información respecto de las 
cancelaciones de inversiones, dadas sus atribuciones, ProMéxico 
también puede conocer lo que es de interés del particular. De igual forma 
señaló que, no obstante, omitió turnar la solicitud a todas sus unidades 
administrativas competentes que podrían poseer dicha información. 

En el mismo sentido señaló que en alegatos, ProMéxico manifestó que, 
dentro de la información solicitada, se encuentran datos que son 
considerados confidenciales. Sin embargo, no es congruente aludir a 
dicha clasificación, porque en su respuesta inicial, señaló que no tiene 
certeza de la existencia de la información, es decir, no se pueden 
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clasificar documentos y al mismo tiempo indicar que tales documentos 
son inexistentes. 

Lo anterior ya que clasificar implica invariablemente la existencia de un 
documento o documentos, mientras que la inexistencia, como su propio ' 
nombre lo dice, alude a la ausencia de los mismos. 

Posteriormente señaló que, la normatividad aplicable establece que los 
Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos derivado de sus facultades, competencias y 
funciones. Sin embargo, los dos vínculos electrónicos que se entregaron 
son información que no obra en sus archivos. 

De igual forma señaló que lo anterior propició incertidumbre en el 
particular al no saber si la información recibida estaba completa. Por lo 
tanto, considera fundado el agravio del particular. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por PROMEXICO 
e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las Unidades 
Administrativas competentes y una vez localizada la información, pueda 
ser entregada al particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5173/17 en la que se modifica la respuesta de ProMéxico (PROMÉXICO) 
(Folio No. 1011000012317) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRV 
5200/17 en la que se modifica la respuesta de la SAE-FNM-Fideicomiso 
5012-6 FERRONALESJUB (para el pago de pensiones jubilatorias a lo 
trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México) (Folio 1)1. ~ 
0681600003517) (Comisionada Puente). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5207/17 en 
la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) (Folio No. 0610100123417) (Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5241/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600207917) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5246/17 en la que se revoca, la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100115817) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5276/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000052517) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5311 (RRA 5315 Y RRA 5317)/17 en la que se confirma la respuesta de 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folios Nos. 
0663000134417, 0663000139517 Y 0663000142417) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5318/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700384517) (Comisionado Monterrey). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 5346(RRA 5347)/17 en la que se revoca la 
respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Folios Nos. 1215100599817 Y 1215100599717) (Comisionado 
Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford y con 
el voto disidente de la Comisionada Ximena Puente de la Mora. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5367/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100013617) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5422/17 en la que se confirma la respuesta de Agroasemex, SA (Folio 
No. 0608400014017) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5485/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600325017) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5499/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGaS) (Folio No. 0000400188417) (Comisionada 
Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5555/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000131417) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano, 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, . 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5598/17 en la que se revoca la respuesta 
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 
2901000018317) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del t 
recurso de revisión número RRA 5698(RRA 5699, RRA 5700, RRA 5701, 
RRA 5702, RRA 5703, RRA 5704, RRA 5705, RRA 5706 Y RRA 5707)/17 
en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la ,,/ 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folios Nos. 1215100698617, 
1215100698717, 1215100698817, 1215100698917, 1215100699017, f! 
1215100699117, 1215100699217, 1215100699317, 1215100699417 Y 
1215100699517) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5718/17 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República 
(Folio No. 0130000057117) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5740/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Turismo 
(SECTUR) (Folio No. 0002100038917) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente dela Mora, 
Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 5768(RRA 5770) /17 
en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) (Folios Nos. 0002700205217 Y 0002700205317) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5831/17 en la que se confirma la respuesta del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 0680000017317) 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5845/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102140517) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5908/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000121117) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5936/17 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000142017) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6041/17 en la que se modifica la respuesta de FONATUR Constructora, 
SA de C.V. (Folio No. 2106800007017) (Comisionado Salas). 

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

d) 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: 

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

RRD 0438/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400145917), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0530/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101688217), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0593/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101952517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0628/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102209317), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0635/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500166817), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0642/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (IMSS) (Folio No. 0064102218117), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0658/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102172817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0659/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102180317), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el Secretario 
Técnico del Pleno presentó la sintesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 0666/17 interpuesto en contra de la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102097617), señalando que un particular solicitó al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, diversa información que pudiera encontrarse 
en posesión de dicho Sujeto Obligado. 

El IMSS no respondió a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en términos que al particular lo llevó a interponer un 
Recurso de Revisión, manifestando como agravio que la información 
otorgada no corresponde con lo solicitado. 

Al respecto, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
propuso desechar el Recurso planteado, toda vez que el recurrente no 
desahogó la prevención que le fue formulada por el Instituto, de 
conformidad con lo establecido en los articulas 105 fracción VI, 110 
segundo párrafo, 111 fracción I y 112 fracción II de la Ley General di 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. . 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitirá v~ 
particular y que el anterior tiene que ver con una cuestión de carácter 
procesal, el cual repercute para no darle cauce a el presente recurso. 

Asimismo, señaló que, si bien concuerda con el hecho de que la 
consecuencia de no desahogar una prevención o desahogarla fuera del 
plazo es hacer efectivo el apercibimiento consistente en desechar el 
medio de impugnación, a su consideración no era procedente haber 
requerido al particular que remitiera copia de la identificación oficial para 
acreditar su identidad y titularidad de los datos solicitados. 

Lo anterior ya que el artículo 110 párrafo primero de la Ley General de 
Datos, en relación con el Vigésimo Noveno de los lineamientos para la 
recepción, sustanciación y resolución de los Recursos de Revisión en 
materia de Datos Personales, interpuestos ante el Instituto Nacional de 
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Transparencia y Acceso a la Información, establece que el Acuerdo de 
Prevención resulta procedente cuando en el escrito de interposición del 
Recurso de Revisión el titular no cumpla con alguno de los requisitos de 
procedibilidad y el Comisionado probablemente no cuente con elementos 
para subsanarlos, supuesto que en el presente asunto se actualiza pues l ír 
considera que la ponencia sí contaba con los elementos pertinentes para .. C l 
allegarse de una copia de identificación oficial del recurrente y subsanar (,¡;'),,,,. 
la omisión del mismo ya que obra en los documentos de su escrito inici;:¡I'" >< 
al momento de presentar la Solicitud de Información y se encuentra en le¡ '.' .... 
herramienta de comunicación electrónica con la que cuenta este Instituto,' ' 
lo cual a su vez, coincide plenamente con la que remitió el particular a 
este Instituto el pasado 28 de septiembre. 

Indicó que, de una revisión en la página del Instituto Nacional Electoral, 
se pudo advertir que la misma está vigente como un medio de 
identificación, motivo por el cual no se desprende por qué tal documento 
no fue considerado por la ponencia a cargo del recurso para admitir el 
presente medio de impugnación. 

Precisó que con fundamento en el artículo 18 fracciones XII y XV del 
Estatuto Orgánico del Instituto de Transparencia así como los 
Lineamientos Primero y Segundo, numeral 23; Sexto numeral 18 y 
Cuadragésimo Cuarto numeral 1 de los Lineamientos que regulan las 
Sesiones de este Pleno, emitirá voto particular, ya que considera que la 
consecuencia procesal de no desahogar una prevención pues coincide 
que es el desechamiento, sin embargo, considera que también como 
Instituto se debería de hacer uso de los instrumentos informáticos con los 
que cuenta para allegarse de la forma de identificación, como es el 
presente caso. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña el proyecto sin embargo emitirá voto particular ya que 
considera que no se debió haber prevenido al particular para que 
acreditara la titularidad de sus datos personales, porque ya las 
constancias están obtenidas a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia donde obra copia de su identificación oficial, y con ello 
acredita la titularidad de sus datos desde la presentación de su solicitud, 
por lo que en atención a los principios de economía procesal y celeridad, 
se debió tener por acreditado dicho requisito exigido en la fracción VI del 
artículo 105 de la Ley antes citada, o de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

De igual forma señaló que con la prevención también se vulnera el 
derecho de acceso a la justicia del solicitante, ya que se hace nugatorio 
su derecho de acceso a datos personales al exigir el cumplimiento de 
requisitos que este Instituto tiene la posibilidad de allegarse. 
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Por lo anterior emitirá voto particular con la omisión del desahogo a la 
prevención, la cual deriva necesariamente en el desechamiento del 
recurso de revisión conforme a lo establecido en el artículo 122, párrafo 11 
de la Ley General de la materia. 

La Comisionada Ximena Puente de la Mora manifestó que, si bien es 
cierto, la posibilidad tecnológica de pedir, desde la solicitud, determinados 
requisitos que tiene el particular, para que proceda, el artículo 105 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de los 
sujetos obligados, establece muy claramente los requisitos exigibles en el 
escrito de interposición del recurso de revisión. 

De igual forma señaló que en su fracción VI dice muy claramente los 
documentos que acrediten identidad del titular, y en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante. 

Por lo anterior acompaña el proyecto. 

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

pi 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número / 
RRD 0666/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro ¡í 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102097617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). / 
Dicho proyecto de resolución canto con los votos particulares de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número Ir 
RRD 0684/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX)/ 
(Folio No. 1857200275117), en la que se determina desecharlo \ 
(Comisionado Monterrey). J \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ' 
RRD 0708/17 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y \ 
Arbitraje (Folio No. 1410000046217), en la que se determina desecharlo . 
(Comisionado Presidente Acuña). 

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

4200/17 interpuesto en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 0632000024817), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4246/17 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 
1511100038517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
'.' 

4404/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y, " 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900163917), en la que se determina L §' 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). Cj~,.,;( 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RR,';v."~ i •..•. 

4526/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700110617), en la que se determincl 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4863/17 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. (GACM) (Folio No. 0945000017017), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4972/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700162117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5057/17 interpuesto en contra de PEMEX-Fideicomiso de cobertura 
laboral y de vivienda (Folio No. 1867300014717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5086/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400158717), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5118/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200237917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5120/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200240517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5151/17 interpuesto en contra del Centro Nacional de Control de Energía 
(Folio No. 1120500018317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Puente). / Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5178/17 interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000077217), en la que se determina 

¡ 
I 

sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5190(RRA 5197)/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folios Nos. 0673800173517 y 0673800173417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5206/17 interpuesto en contra de Agroasemex, SA (Folio No. 
0608400012517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5220/17 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200031917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5269/17 interpuesto en contra del Senado de la República (Folio No. 
0130000049717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5304/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102011617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5375/17 
interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio 
No. 0001100319717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 

(PGR) (Folio No. 0001700209017), en la que se determina sobreseer ! 

(Comisionado Monterrey). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

5465/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700404617), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5493/17 
interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) (Folio No. 0000900197317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5779/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900231117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la;:""' 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar ,el "; 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5824/1i< 
interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 0413100087317), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5863/17 ínterpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700160717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5866/17 
interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
(Folio No. 0000500178717), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

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

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

RRD 0750/17 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000047717), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

f) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisíonados 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 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. 
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g) 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 pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 

número RIA 0076/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Folio No. 
00138/PJUDICIIIP/2017) (Comisionada Puente). 

• 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 
inconformidad número RIA 0079/17 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 
Dicho recurso de inconformidad contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Gua(jiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0085/17 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales (Folio No. 00137317) (Comisionado Salas). 
Dicho recurso de inconformidad contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas. 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis de VI 
proyecto de resolución del recurso de inconformidad número RIA 0087/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Dato 
Personales del Estado de Hidalgo (Folio No. 00372217) señalando qué el 
particular inicialmente requirió al Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo: 

o La versión pública del Convenio que modifica los Convenios de 
Incorporación Parcial Voluntaria de fecha 17 de agosto de 1987, 
celebrado entre el ISSSTE y el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
que se suscribió el 21 de agosto del 2002, y: 

o La versión pública del listado de los trabajadores, anexo a dicho 
convenio, que contiene el reconocimiento de la antigüedad para 
efectos pensionarios. 

En respuesta el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo es que 
proporcionó el Convenio Modificatorio en formato PDF y con respecto al 
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anexo, refirió que contiene en su totalidad información de personas físicas 
que las hace identificables, por lo que se encuentra clasificado en 
totalidad como información confidencial, sin que exista posibilidad de 
elaborar una versión pública. 

Posteriormente señaló que el solicitante metió su recurso ante el 
organismo local del estado de Hidalgo, y en su recurso el particular se 
inconformó con la clasificación de la totalidad del listado anexo del 
Convenio como información confidencial sin la posibilidad de que se le 
proporcionara al menos una versión pública. 

Asim8ismo, señaló que la resolución que hizo el organismo local del 
estado de Hidalgo ante este recurso, es que emitió el 2 de agosto del 
2017 un acuerdo por el cual desechó el recurso de revisión presentado 
por el particular, señaló únicamente que no se actualizaba ninguna de las 
causales de procedencia, sin ninguna cuestión más. 

Ante esta resolución, el hoy recurrente ante este instituto presentó su 
recurso de inconformidad y el presente proyecto propone revocar la 
resolución del Instituto e instruir a que admita y tramita el recurso de 
revisión promovido por parte del recurrente conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Hidalgo y, en el momento procesal oportuno analice la clasificación, que 
es de lo que se queja, de la clasificación que se hizo de la información por 
parte del Poder Ejecutivo tomando en consideración la naturaleza de la 
información que fue revisada dentro del considerando cuarto de dicha 
resolución. 

Asimismo, señaló que la interpretación previamente vertida, tiene como 
apoyo la sentencia dictada el13 de febrero de 2017, por el juez octavo de 
distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, al resolver el 
juicio de amparo 1703/2016, en el que otorgó el amparo y protección de 
la justicia de la unión al quejoso en contra de la resolución de este 
Instituto, por la que se determinó desechar por improcedente el recurso 
de inconformidad 020/16. 

De igual forma señaló que entre otros argumentos, el juez de referencia 
expresó lo siguiente: 

El recurso de inconformidad materializado en la Ley General de 
Transparencia, tiene como finalidad otorgar a los particulares la 
posibilidad de impugnar las resoluciones de los organismos garantes de 
las entidades federativas ante una instancia superior, capaz de garantizar 
y salvaguardar sus derechos, cuando estos presuman la actualización de 
alguna contravención al efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la 
información. 
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En el mismo sentido señaló que el recurso de inconformidad constituye el 
medio de defensa idóneo para reclamar todas aquellas violaciones al 
derecho de acceso a la información que un particular estime, hayan 
acontecido como consecuencia de una resolución emitida por el órgano 
de transparencia local. 

Por todo lo anterior, considera que no se actualiza el sobreseimiento por 
improcedencia al recurso de inconformidad, como lo han planteado 
algunos integrantes del Pleno y por el contrario, de acuerdo a las 
atribuciones conferidas a este Instituto por la Ley General, para el 
conocimiento y resolución de los recursos de inconformidad, es necesario 
llevar a cabo una interpretación amplia y acorde con lo que debe 
entenderse por negativa de acceso a la información, ya que de no hacerlo, 
estaríamos fomentando un incentivo perverso a los organismos garantes 
locales, a efecto de que sus determinaciones no lleguen a revisión ante 
este Instituto, y podrían emitir arbitrariamente acuerdo de desechamiento, 
como pudiese ser en el presente caso, 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó si bien 
comparte que se ordena al Órgano Garante Local la admisión del Recurso 
de Revisión, porque a diferencia de lo considerado por esa autoridad sí 
se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 140, fracción 
1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Hidalgo, la apartaría del análisis previsto en el considerando IV 
del proyecto, en donde el Comisionado ponente estudia y se pronuncia 
sobre la confidencialidad de cada uno de los datos personales que obran 
inmersos en el documento referido, mismos que son nombre, fecha de 
nacimiento, fecha de ingreso, fecha de incorporación, antigüedad, edad, 
aportación y préstamos FOVISSSTE, 

En el mismo sentido señaló que en términos de la reciente resolución del / 
Poder Judicial de la Federación, emitida con motivo del Juicio de Ampa;:t 
número 1703/2016, el artículo 160 de la Ley General de la Materia, {la 
debe restringirse a su literalidad, sino interpretarse en un sentido amplio 
en aras del Principio de máxima publicidad yen beneficio del ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información de los particulares, 

Por ello, coincidiera en que el Recurso de Revisión debe admitirse, pero 
considera que debe ser solamente a efecto de que el Órgano Garante 
Local resuelva lo que conforme a la Ley Local proceda, expidiendo la 
resolución que corresponda, sin que este Instituto realice el análisis de la 
clasificación señalada, 

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

Página 47 de 56 

f 
/ I / I / 

1 
\ 



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

HACD/STP, Sesión 03/10/2017 

• Por mayoría de cinco votos en contra de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente 
de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, no 
aprobar la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0087/17 
en la que se revoca la respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales 
del Estado de Hidalgo (Folio No. 00372217) (Comisionado Guerra). 
Dicho recurso de inconformidad contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel 
Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar la resolución del 
recurso de inconformidad número RIA 0087/17 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 
(Folio No. 00372217) (Comisionado Guerra). Porque no se actualiza 
ninguna causal de procedencia 
Dicho recurso de inconformidad contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y María 
Patricia Kurczyn Villa lobos. 

La ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se 
encargará de elaborar el engrose del recurso de inconformidad número 
RIA 0087/17. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0099/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (Folio No. 03167016), en la que se determina desechar por 
improcedente (Comisionado Presidente Acuña). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversos 
artículos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua, publicada en el periódico oficial del Estado de Chihuahua el 
día seis de septiembre de dos mil diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo 2° Transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
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Personales, en posesión de los sujetos obligados, se otorgó un plazo de 
seis meses para llevar a cabo la armonización de las disposiciones 
locales con citada ley general. 

El 6 de septiembre de 2017, el estado de Chihuahua publicó oficialmente 
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados de la entidad. 

En consecuencia, este Instituto de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, y el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de 
Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, se 
abocó a su revisión a través de la Dirección General de Asunto Jurídicos. 

Como resultado de ese análisis, se hacen latentes posibles puntos de 
invalidez, entre la Ley General y la Ley Estatal previamente mencionadas, 
en los artículos 67 y 109, de la citada ley. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/03/10/2017.04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
67 y 109 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua, publicada en el periódico oficial del Estado de Chihuahua el 
dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario Técnic· 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se some e 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversos 
articulas de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el periódico 
oficial del Estado de Tabasco el día nueve de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo 2 transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
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Personales de los Sujetos Obligados, se estableció un plazo de seis 
meses para llevar a cabo la modernización de las disposiciones locales 
con citada Ley General. 

Con este antecedente, el 9 de septiembre de 2017, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Entidad. 

Este Instituto de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 105, fracción 
11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Artículo 91, fracción XVIII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, avocó a su revisión a 
través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Como resultado de ese análisis se hicieron latentes posibles puntos de 
invalidez entre la Ley General y la Ley Estatal previamente mencionadas, 
correspondiendo a los artículos 10,11,12,13,77, fracción VIII y 86 de la 
citada ley. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que acompaña el 
proyecto en el sentido de interponer la Acción de Inconstitucionalidad. 

Asimismo, reconoció al Congreso del Estado, porque atendió y armonizó 
en su mayor parte los presupuestos que establece la Ley General de 
Protección de Datos Personales en cuando a medios de impugnación, las 
solicitudes de los Derechos ARCO y el cumplimiento de principios, así 
como las responsabilidades en materia del deber de seguridad de los 
entes públicos en la Materia de Protección de Datos. 

En ese sentido, está de acuerdo en impugnar el artículo 77, fracción VIII 
y 86, que regulan la parte relativa a Seguridad Nacional. 

Sin embargo, emitirá voto particular respecto de los artículos 10 a113, que 
regulan el Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado. 

Ya que no comparte los argumentos de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, que la llevan a considerar que los artículos antes mencionados 
de la Ley Local, al prever la implementación de un sistema estatal de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, contraviene el Principio de División de Poderes, que implica 
una distribución en funciones hacia cada uno de los poderes del Estado, 
encaminados a garantizar su buen funcionamiento. 

Ya que a su consideración la integración de dicho sistema no actualiza la 
reunión de dos o más poderes en una sola corporación para el ejercicio 
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del poder público concerniente a cada uno de ellos, que es la prohibición 
que, desde su punto de vista, sí establece el articulo 116, primer párrafo, 
de la Constitución Federal. 

Asimismo, indicó que tampoco se advierte que, en la conformación del 
mismo, se atienda a la consideración de un poder u órgano absoluto 
capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previstos 
en el orden jurídico como lo plantea el área técnica. 

Lo anterior, ya que el sistema se crea como una instancia cuya 
conformación y función primordial está encaminada a coadyuvar con el 
Sistema Nacional en la coordinación y evaluación de las acciones 
relativas a la política pública transversal de Protección de Datos 
Personales así como a colaborar con el Órgano Garante Local y los 
sujetos obligados para promover el ejercicio del Derecho a la Protección 
de Datos Personales y fomentar entre la sociedad la cultura de la 
Protección de la Información Personal, tal como se advierte de lo 
dispuesto en el Artículo 12 de la Ley Local. 

En el mismo sentido señaló que a su consideración, las disposiciones que 
ahora se pretenden impugnar resultan acordes con el diseño institucional 
homogéneo establecido en la Ley General de Datos porque la creación 
del Sistema Local retoma las finalidades y funciones del Sistema 
Nacional. 

Por lo anterior emitirá voto particular con relación al aspecto del Sistema 
Estatal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford Manifestó que está de 
acuerdo en la impugnación de la regulación de Seguridad Nacional, por 
lo cual coincide con la acción, sin embargo, en el mismo sentido emitirá 
voto particular por lo que se refiere al Sistema Estatal. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/03/10/2017.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
10, 11, 12, 13, 77 Fracción VIII y 86 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Tabasco el día nueve de 
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septiembre de dos mil diecisiete. cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 05. 
Dicho proyecto de Acuerdo contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día. el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. destinar 10 millones 
de pesos para apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y 
rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. originalmente programados para difusión en el ejercicio 
2017. 

A continuación. el Secretario Técnico del Pleno. señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración. con el objeto de someter a su' 
consideración el proyecto de acuerdo que autoriza a destinar 10 millones 
de pesos para apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y 
rehabilitación de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre originalmente programados para la difusión en el ejercicio 
2017, se resuelve: 

o Se aprueba destinar 10 millones de pesos para apoyar y fortalecer 
las acciones de reconstrucción y rehabilitación de las entidades 
federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 
presente año, originalmente programados para difusión en el 
ejercicio 2017. 

o Se instruye a la Dirección General de Administración a efecto de 
que lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el presente acuerdo de conformidad con las 
funciones establecidas en los artículos 30. fracciones l. IV Y V del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. y 5, fracciones 
11 y 111 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales 
del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

o Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño 
Institucional que. con base en la reasignación de los 10 millones 
de pesos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y fortalecimiento 
de las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre del presente año. dé seguimiento a la adecuación de 
las metas de los indicadores de desempeño de las unidades 
administrativas del INAI, que estén asociadas a dicho recurso 
presupuestario. 
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o Se instruye a la Dirección General de Administración, que una vez 
reasignado el recurso de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, realice una consulta a través del área conducente de esta 
Dependencia, a efecto de conocer el destino final de los recursos. 

o Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente acuerdo se 
publique en el portal de internet del Instituto. 

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

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que está de acuerdo con 
el sentido del proyecto, para contribuir al gasto público y hacer frente a 
esta circunstancia del pasado 19 y 7 de septiembre. 

Asimismo, puso a consideración algunas sugerencias para fortalecer la 
decisión del Instituto de destinar parte de su presupuesto, para apoyar y 
fortalecer las acciones de reconstrucción y rehabilitación para las 
entidades afectadas por los pasados sismos. 

Por lo anterior señaló particularmente cuatro consideraciones: ser 
consistente en el punto primero y en el acuerdo, en atención al destino de 
los 10 millones, porque en el considerando cuarto y los considerandos 14 
y 15, se aluden a que vamos a través de la reasignación, estamos 
considerando la figura de una propuesta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mientras que, en el punto primero, y en el proyecto se 
dice la definición de que serán destinados esos 10 millones de pesos. 
Entonces, la observación es dar congruencia entre el primero, el titulo y 
los considerandos 14 y 15. 

Asimismo, considera necesario fortalecer la motivación que justifica el por 
qué el apoyo del recurso por parte del Instituto, más allá de describir I?,S 
hechos del pasado 17 y 19 de septiembre, ya que considera que es 
importante, motivar del por qué este Instituto decide destinar este mont 
para la reconstrucción de las comunidades afectadas en el sismo. 

En el mismo sentido sugmo que se incorporen las facultades de la 
Dirección General, que le permitan motivar y fundar por ser la instancia 
responsable de llevar a cabo las afectaciones presupuestales, objeto del 
mismo, aun cuando éstas se aluden de manera general en el punto 
resolutivo segundo. 

Asimismo, hizo énfasis en lo que comentó el Comisionado Presidente, en 
el sentido de que ya anunció de que la afectación que vamos a tener es 
en el programa de la Dirección General de Comunicación Social, prevista 
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en el considerando 9°, sería recomendable decir por qué existe esa 
afectación en esta parte de la Dirección de Comunicación Social, y, por 
ejemplo, no en otras. 

y finalmente, adicional a los fundamentos legales del artículo 2, último 
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
en virtud de tratarse de la disposición que justifica la afectación en primera 
instancia de los recursos destinados a comunicación para entender 
nuevas prioridades. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/03/10/2017.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, destinar 10 millones 
de pesos para apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y 
rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, originalmente programados para difusión en el ejercicio 2017, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los criterios 
de interpretación emitidos en términos de los artículos 199 y 200 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 172 
y 173 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/03/1 0/2017.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, los criterios de 
interpretación emitidos en términos de los artículos 199 y 200 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 172 y 173 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
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de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 03/10/2017 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la propuesta de disposiciones administrativas de carácter 
general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones 
de impacto en la protección de datos personales. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/03/10/2017.08 
Se aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual 
se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la propuesta de disposiciones administrativas de carácter 
general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones 
de impacto en la protección de datos personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la propuesta de criterios generales para la instrumentación 
de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, 
estatal y municipal. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/03/1 0/2017.09 
Se aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual 
se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la propuesta de criterios generales para la instrumentació~ / 
de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estataj1i 
y municipal, cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. / 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a'las 
dieciséis horas con diez minutos del martes tres de octubre de dos mil 
diecisiete. 

Francísco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Comísiona~ 
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HACD/STP, Sesión 03/10/2017 

Osear Mauric o 
Comisionado 

\ 
Rosendoev~J!#' ont. rrey Chepov 

7~aa 
~/ 

Joel Salas Suárez 
Co .. a o 

Hugo Ale! ndrp Córdova Díaz 
Secretario Téfnico del Pleno 

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 tres de octubre de dos mil diecisiete. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 03 DE OCTUBRE 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 de los proyectos de Actas de las Sesiones Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, del 30 de agosto y 6 de septiembre de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAIISPDP). 

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 Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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. 

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, así como en materia de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública por parte de los comisionados. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión núrnero RRD 0468/17 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700289617) (Comisionada Puente). 

2. Recurso de revisión número RRD 0470/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101619917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0474/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101557317) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRD 0501/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0506/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700261917) (Comisionada Cano). 
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6. Recurso de revisión número RRO 0520/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700308617) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RRO 0531/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101709217) (Comisionada 
Puente). 

8. Recurso de revisión número RRO 0537/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200217317) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRO 0548/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101898517) (Comisionada 
Cano). 

10. Recurso de revisión número RRO 0558/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101544517) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1605/15 TER interpuesto en contra del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007415) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 1612/15 TER interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007515) 
(Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 1615/15 TER interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000008015) 
(Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 3987/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100060017) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 4041/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900148117) 
(Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RRA 4077/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100097417) (Comisionado 
Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 4138/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700136717) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRA 4146/17 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000043117) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RRA 4167/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Folio 
No. 1108500022717) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número RRA 4170/17 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900041417) (Comisionado 
Monterrey). 
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11. Recurso de revlslon número RRA 4302/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000098017) 
(Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 4329/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500059917) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 4402/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700171217) 
(Comisionada Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 4418/17 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000230617) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 4425/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200204617) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 4453/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100276617) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 4458/t7 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (Folio No. 3510000043117) (Comisionada 
Puente). 

18. Recurso de revisión número RRA 4460/17 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000062017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRA 4471/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100102117) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 4597/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200166417) (Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 4632/17 interpuesto en contra de la PGR
Agencia de Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100026317) (Comisionado 
Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 4686/17 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (Folio No. 
1221300008217) (Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 4729/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200208917) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 4730/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200232017) (Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 4770/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100122617) (Comisionado 
Guerra). 

26.Recurso de revisión número RRA 4791/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100057117) 
(Comisionado Guerra). 
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27. Recurso de revisión número RRA 4805/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600162817) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 4807/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folío No. 1816400135517) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 4828/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000203517) (Comisionado Monterrey). 

30. Recurso de revisión número RRA 4878/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folío No. 0120000119517) (Comisionada Puente). 

31. Recurso de revisión número RRA 4884/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folío No. 1857200206917) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 4885/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folío No. 1857200206817) (Comisionada Puente). 

33. Recurso de revisión número RRA 4905/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folío No. 1511100044017) (Comisionado Monterrey). 

34.Recurso de revisión número RRA 4917/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folío No. 0411100084317) (Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 4923/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 6017800002317) (Comisionada Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 4947/17 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folío 
No. 0656500008917) (Comisionado Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA 4954/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folío No. 0411100076617) (Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 4958/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700166617) 
(Comisionada Cano). 

39. Recurso de revisión número RRA 4966/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100111717) (Comisionado 
Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 4993/17 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calídad Agroalimentaria (Folío No. 
0821000015617) (Comisionada Cano). 

41. Recurso de revisión número RRA 5008/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101583617) (Comisionado 
Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 5048(RRA 5051 )/17 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101510417 Y 
0064101510717) (Comisionado Presidente Acuña). 

43. Recurso de revisión número RRA 5060(RRA 5061, RRA 5062, RRA 5063, RRA 
5064 Y RRA 5065)/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes (Folíos Nos. 1225000014217, 1225000014317, 
1225000014417, 1225000014517, 1225000014617 Y 1225000014717) 
(Comisionada Puente). 
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44. Recurso de revisión número RRA 5077/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500151517) (Comisionada 
Cano). 

45. Recurso de revisión número RRA 5095/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200223417) (Comisionada Puente). 

46. Recurso de revisión número RRA 5098/17 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Folio No. 
1221200011717) (Comisionada Cano). 

47. Recurso de revisión número RRA 5113/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000021017) (Comisionado 
Guerra). 

48.Recurso de revisión número RRA 5127/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101657717) (Comisionado 
Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 5129/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200237917) (Comisionado Monterrey). 

50. Recurso de revisión número RRA 5143/17 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400012117) (Comisionado Monterrey). 

51. Recurso de revisión número RRA 5155/17 interpuesto en contra del Consejo de 
Promoción Turística de México, SA de C.v. (Folio No. 2135500009717) 
(Comisionado Guerra). 

52. Recurso de revisión número RRA 5162(RRA 5168)/17 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folios Nos. 0411100082017 Y 0411100081917) 
(Comisionado Guerra). 

53. Recurso de revisión número RRA 5169/17 interpuesto en contra del Partido del 
Trabajo (Folio No. 2235000029917) (Comisionado Guerra). 

54. Recurso de revisión número RRA 5173/17 interpuesto en contra de ProMéxico 
(PROMÉXICO) (Folio No. 1011000012317) (Comisionado Salas). 

55. Recurso de revisión número RRA 5200/17 interpuesto en contra de la SAE-FNM
Fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB (para el pago de pensiones jubilatorias 
a los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México) (Folio No. 
0681600003517) (Comisionada Puente). 

56. Recurso de revisión número RRA 5207/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100123417) (Comisionada 
Puente). 

57. Recurso de revisión número RRA 5241/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600207917) (Comisionado 
Monterrey). 

58. Recurso de revisión número RRA 5246/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100115817) (Comisionado 
Guerra). 

59. Recurso de revisión número RRA 5276/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000052517) (Comisionado Monterrey). 

60. Recurso de revisión número RRA 5311(RRA 5315 Y RRA 5317)/17 interpuesto 
en contra de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folios Nos. 
0663000134417,0663000139517 Y 0663000142417) (Comisionado Monterrey). 
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61. Recurso de revisión número RRA 5318/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700384517) (Comisionado Monterrey). 

62. Recurso de revisión número RRA 5346(RRA 5347)/17 interpuesto en contra de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folios Nos. 
1215100599817 Y 1215100599717) (Comisionado Monterrey). 

63. Recurso de revisión número RRA 5367/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100013617) 
(Comisionado Monterrey). 

64. Recurso de revisión número RRA 5422/17 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400014017) (Comisionada Kurczyn). 

65. Recurso de revisión número RRA 5485/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600325017) (Comisionada Kurczyn). 

66. Recurso de revisión número RRA 5499/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400188417) (Comisionada Kurczyn). 

67. Recurso de revisión número RRA 5555/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000131417) (Comisionada Kurczyn). 

68. Recurso de revisión número RRA 5598/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000018317) 
(Comisionado Monterrey). 

69. Recurso de revisión número RRA 5698(RRA 5699, RRA 5700, RRA 5701, RRA 
5702, RRA 5703, RRA 5704, RRA 5705, RRA 5706 Y RRA 5707)/17 interpuesto 
en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Folios Nos. 1215100698617, 1215100698717, 1215100698817, 
1215100698917, 1215100699017, 1215100699117, 1215100699217, 
1215100699317,1215100699417 Y 1215100699517) (Comisionado Salas). 

70. Recurso de revisión número RRA 5718/17 interpuesto en contra del Senado de 
la República (Folio No. 0130000057117) (Comisionada Puente). 

71. Recurso de revisión número RRA 5740/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100038917) (Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 5768(RRA 5770)/17 interpuesto en contra de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folios Nos. 0002700205217 y 
0002700205317) (Comisionado Salas). 

73. Recurso de revisión número RRA 5831/17 interpuesto en contra del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000017317) (Comisionado Salas). 

74. Recurso de revisión número RRA 5845/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102140517) (Comisionado 
Salas). 

75. Recurso de revisión número RRA 5908/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000121117) 
(Comisionado Salas). 

76. Recurso de revisión número RRA 5936/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000142017) (Comisionado Salas). 
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77. Recurso de revisión número RRA 6041/17 interpuesto en contra de FONATUR 
Constructora, SA de C.v. (Folio No. 2106800007017) (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 Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 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 RRD 0438/17 interpuesto en contra de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400145917) (Comisionada Kurczyn). 
2. Recurso de revisión número RRD 0530/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101688217) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRD 0593/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101952517) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRD 0628/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102209317) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRD 0635/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500166817) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRD 0642/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102218117) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRD 0658/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102172817) (Comisionado 
Salas). 

8. Recurso de revisión número RRD 0659/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064102180317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 0666/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102097617) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRD 0684/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200275117) (Comisionado Monterrey). 
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11. Recurso de revisión número RRD 0708/17 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000046217) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 4200/17 interpuesto en contra del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000024817) (Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RRA 4246/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100038517) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 4404/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900163917) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 4526/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700110617) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 4863/17 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000017017) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRA 4972/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700162117) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RRA 5057/17 interpuesto en contra de PEMEX
Fideicomiso de cobertura laboral y de vivienda (Folio No. 1867300014717) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 5086/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400158717) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 5118/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200237917) (Comisionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRA 5120/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200240517) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRA 5151/17 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Control de Energía (Folio No. 1120500018317) (Comisionada 
Puente). 

12. Recurso de revisión número RRA 5178/17 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000077217) (Comisionado 
Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 5190(RRA 5197)/17 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Folios Nos. 0673800173517 y 0673800173417) (Comisionado 
Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 5206/17 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400012517) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 5220/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200031917) 
(Comisionado Monterrey). 
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16. Recurso de revisión número RRA 5269/17 interpuesto en contra del Senado de la 
República (Folio No. 0130000049717) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 5304/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102011617) (Comisionado 
Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRA 5375/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100319717) (Comisionada Puente). 

19. Recurso de revisión número RRA 5437/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700209017) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 5465/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700404617) (Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 5493/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900197317) 
(Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 5779/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900231117) 
(Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 5824/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100087317) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 5863/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700160717) (Comisionada 
Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 5866/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500178717) (Comisionado Salas). 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0750/17 interpuesto en contra de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000047717) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

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 pública 
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1. Recurso de inconformidad número RIA 0076/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Folio No. 00138/PJUDICI/IP/2017) 
(Comisionada Puente). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0079/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0085/17 interpuesto en contra del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (Folio No. 00137317) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0087/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 
Datos Personales del Estado de Hidalgo (Folio No. 00372217) (Comisionado 
Guerra). 

5. Recurso de inconformidad número RIA 0099/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (Folio No. 03167016) (Comisionado Presidente Acuña). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversos artículos de la Ley 
de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, publicada en el 
periódico oficial del Estado de Chihuahua el día seis de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversos artículos de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco, publicada en el periódico oficial del Estado de Tabasco el día nueve de 
septiembre de dos mil diecisiete. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, destinar 
10 millones de pesos para apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y 
rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
originalmente programados para difusión en el ejercicio 2017. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los 
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criterios de interpretación emitidos en términos de los artículos 199 y 200 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 172 Y 173 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
propuesta de disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, 
presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos 
personales. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
propuesta de criterios generales para la instrumentación de medidas 
compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal. 

10. Asuntos generales. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 67 Y 109 DE LA LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADA EN EL PERiÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DíA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero 
Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
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fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6° 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que el artículo 2, fracciones 1 y 11 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como la de establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 

10. Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
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expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Chihuahua, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua de la cual este Pleno advierte que sus artículos 67 y 109, son violatorios del 
orden constitucional. 

12.Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

13. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

14. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

15. Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
Proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los 67 y 109 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el seis 
de septiembre de dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
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en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 67 y 109 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el seis de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 67 y 109 de la Ley de Protección 
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Chihuahua el seis de septiembre de dos mil diecisiete. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el tres de 
octubre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Francisco Javier Acu"a Llamas 
Comisionado Presidente 

e de la Mora 
Comisionada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/03/1 0/2017.04, aprobado por unanimidad , en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el 03 de octubre de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 10; 11; 12; 13; 77, FRACCiÓN VIII Y 86 DE LA LEY 
DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADA EN EL PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE TABASCO EL DíA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución política de los ~stados l)nidQ,s,!y1exiqanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, aparta'§lo A" ª:efecto de)~stC!blltcE1riq~e Ja'~ederación contará 
con un organismo autón o rrl'o , "espeCializ¡;ic\p; il11parcial~ d~legiaéJoj~' con personalidad 
jurídica y patrimonio pn?pio,'cor ple.r1á, aútol1pm(a técni.9#, jpe':!g~~tjon, con capacidad 
para decidir sobre el ej~rcicib de 'su;presupuésto:y detetJltidar;~sú.organización interna, 
responsable de garantizar;:el duml3!imienfó'.:ael CJerech'Q dé ~CG'k~o a la información 
pÚPlica y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero 
Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo, consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4 . .Que el artIculo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de In constitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta dlas naturales a la 
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fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6" 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la infonnación pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que el artículo 2, fracciones I y 11 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
eh Posesión de Sujetos' Obli~ados, ~sta~lece .gu.,~ dentro.9.e;pu~opjetivos se encuentra 
la de distribuir competencias entr~tlos Orgatii,smos ,ga,r~ntes.;fde& la Federación y las 
Entidades Federativas, en m.ateria de prot,?cci,qn de ª~tq~ Rer~p~ales en posesión de 
sujetos obligados, así com'ó la, de estableger la~(lj~aSeS ¡,mínimas y condiciones 
homogéneas que reg,irán: el trataroi$nt9 .. cj~ lo§ dato~lPe~s9.n~!e~ly el ejercicio de los 
derechos de acceso,'réétificación, C'arié'elációM y opb'sicíori; ril'étliante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

7. Que el artIculo Segundo Transitorio de la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos' personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de DatQs Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad cM sus facultades respectivas. 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de PrQtección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter Jederal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el dereoho a la protección de datos personales. 

10. Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstituc.ionalidad en contra de leyes 

2 



Instituto Nacional de Transparencia, r\ccGSO a la 
Información 'f Protección. de. Datos Personales 

ACT -PUB/03/1 0/2017.05 

expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, de la cual este Pleno advierte que sus artículos 10; 
11; 12; 13; 77; fracción VIII y 86 son violatorios del orden constitucional. 

12. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

13. Que los artículos 6 'y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción Id.el.rflisr:n~E~tatúto~stabl!3ce !1ue:,.~qrre,~pppde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribucione\) que leotorgan;la GonstituciqO R,olitic;i de los Estados Unidos 

, ,..' \.. ,. 1,,,".;<. !<, ... I'~~ 

Mexicanos, la Ley GeDeral, la ~~y F:~qElra\,r:Ja Ley;t,q,!? ¡fr.gte:,cc;ion de Datos Personales, 

:~:i~~~~sl~S demá:;~r,denami~p~(s ,~.:,g~~eS'~rgla~:rht}S~ ~~~fsiciones que le resulten 

14. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

15. Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
Proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de in constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artlculos 10; 11; 12; 13; 77, fracción VI1\ y 86 de la Ley de 
Protección de Datos Personáles en Posesión de Sujeto's Obligados del Estado de 
Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre 
de dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, incisoh) dela Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
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fracción XVII Y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8,12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Accesoala 
Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se Instruye al represert¿nl~~"legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Xi' ProJec~,iÓn' _ªe,{p~tos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la '$qprem? cort~';'de:'Jus.ticia de la Nación, en contra de los 
artículos 10; 11; 12; 13; 77, fracciól1NIll y'Sé de la Léy';de. Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Esta'do de;1;ába,scÓ',' puJ?licada en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco el nueve de se~tiern9[e ~e dos mil dI~CisJ~te. 

~ :.~ -. ./'t' :,.·~<3/i .}/ \ ~{~' 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección GeneraF- de AsóJ¡jíQS .::ll.llií.aiGPs que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transpar~¡;Cj~)¿¡\9ge~9" a la Información y 
Protec,ción de Datos Personales presenta acción de incon$ti~ufi,~~'i!in(jad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 10;:~hi~:t.Zf13; 77, fracción VIII y 
86 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión "Cle Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 
septiembre de dos mil diecisiete. 

TERCERO. Se instruye a la Secretarfa Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del I NA!. 

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

Así lo acordó, por unanimidad con voto particular de los Comisionados Areli Cano Guadiana 
y Osear Mauricio Guerra Ford, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dátos Personales, en sesión ordinaria celebrada el tres de 
octubre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar: 
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Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisionado Presidente 

Ximena Pu te de la Mora 
Comi ionada 

D.~ 
Oscar Maurlcio Guerra Ford 

Comisionado 

I onterrey Chepov 
Comisionado 

Joel Salas Suáre 
Comis~ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/03/1 0/2017.05, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este instituto, celebrada 
el 03 de octubre de 2017. 
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VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO 
CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA 
QUE INTERPONGA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD ANTE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 10; 11; 
12; 13; 77, FRACCIÓN VIII Y 86 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBL/GADOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, PUBL/CADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 
EL DíA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, IDENTIFICADO CON 
LA CLAVE: ACT-PUB/03/10/2017.05, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO 
PÚBLICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EL TRES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el tres de octubre de dos mil 
diecisiete, por unanimidad de los Comisionados presentes, se determinó instruir al 
representante legal de este Instituto para que interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 10; 11; 12; 13; 77, fracción VIII y 86 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

Las razones que motivaron dicha determinación consistieron en que se advirtieron dos 
conceptos de invalidez, siendo estos los siguientes: 

1) Regulación en materia de seguridad nacional. 

Coincido plenamente en que es necesario someter a estudio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo dispuesto en los artículos 77, fracción VIII y 86 de la Ley Estatal 
ya que a mi consideración, el legislador local no cuenta con atribuciones para regular 
cualquier aspecto relacionado con la materia de seguridad nacional, pues ello es 
competencia exclusiva del Congreso Federal y, por lo tanto, constituye un posible 
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concepto de invalidez a la luz de las disposiciones constitucionales en la materia y la 
propia Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Ello, aunado al hecho que el artículo 66 de la Ley de Seguridad Nacional, establece 
que los gobiernos de las entidades federativas, en el ejercicio de las atribuciones que 
les correspondan por virtud de lo previsto en la Ley, en ningún caso estarán facultados 
para causar actos de molestia o de cualquier naturaleza que afecten la esfera jurídica 
de los particulares, lo cual, pudiera actualizarse en el presente supuesto, al prever el 
legislador local la transferencia de los datos personales sin consentimiento del titular, 
por aducir razones de seguridad nacional 

2) Integración y facultades del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Por otro lado, no comparto la postura de la mayoría de los integrantes del Pleno 
quienes consideraron que los artículos 10 a 13 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, al prever que 
el Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la entidad, se integre entre otros, por un representante de cada 
uno de los poderes del Estado de Tabasco, transgrede el principio de división de 
poderes que implica una distribución de funciones hacia cada uno de los poderes del 
Estado, encaminadas a garantizar su buen funcionamiento. 

Asimismo, concluyeron que el legislador local, al dotar de facultades para regular, 
modular o limitar el derecho fundamental de protección de datos personales a dicho 
órgano, va en contra de lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Federal, al 
limitar al limitar las atribuciones del organismo garante estatal. 

Lo anterior, ya que a mi juicio, con la integración del Sistema Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

~,;.... Tabasco, no se reúnen dos o más poderes en una sola corporación para el ejercicio 
\~el poder público concerniente a cada uno de ellos, prohibición que desde mi punto de 
viSta se establece en el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Tampoco advierto de qué forma la conformación del Sistema Estatal transgrede el 
principio de división de poderes, pues como lo ha manifestado el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en Tesis Jurisprudencial bajo el rubro DIVISIÓN DE 
PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE 
PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS 
PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTlVA1, dicho supuesto se 
actualiza, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente 
local se provocara un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la 
entidad federativa respectiva, lo cual a mi consideración no acontece en el caso de 
mérito. 

A tal consideración se llega, ya que el referido Sistema Estatal se crea como una 
instancia cuya conformación y función primordial, está encaminada a coadyuvar con 
el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, en la 
coordinación y evaluación de las acciones relativas a la política pública transversal de 
la materia, así como colaborar con el organismo garante local y los sujetos obligados, 
para promover el ejercicio de tal derecho, tal como se advierte de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la propia Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

En esa tesitura, es que a mi juicio las disposiciones que ahora se pretenden impUgnar~ 
resultan acordes con el diseño institucional homogéneo establecido en la Ley Generall 

l 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues la! 
creación del Sistema local, retoma las finalidades y funciones del Sistema Nacional. I 

Por las consideraciones antes expresadas, emito el presente voto particular, respecto 
de la decisión adoptada por unanimidad de los integrantes del Pleno, con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

1 Disponible para consulta, bajo el título "DIVISiÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO 
SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCiÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR 
EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS 
PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA", en: 
htto:í ¡sir. scjn. gob. mx/sifsistlPaginaslDetalleGeneraIV2. aspx? I D= 165811 & e lase= Detalle T esisBL&Semanario=O 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como 
en lo establecido en los Lineamientos PRIMERO; SEGUNDO, numeral 23; SEXTO, 
numeral 18 y CUADRAGÉSIMO CUARTO, numeral 1 de los Lineamientos que regulan 
las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales del sector público. 

Comisionada 
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ACUERDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, QUE AUTORIZA PONER 
A DISPOSICiÓN DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIEZ 
MILLONES DE PESOS, ORIGINALMENTE PROGRAMADOS PARA DIFUSiÓN EN EL 
EJERCICIO 2017, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES 
DE RECONSTRUCCiÓN Y REHABILITACiÓN PARA LAS ENTIDADES AFECTADAS 
POR LOS SISMOS DEL SIETE Y DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al Segundo Transitorio del Decreto antes 
invocado, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la 
Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, estableciendo en ella 
el cambio de denominación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; así como la instauración de los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios. 
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4. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, 
establece que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

5. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su 
artículo 5, señala que la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto 
a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende la 
aprobación de sus proyectos de presupuesto, su ejercicio, así como la autorización de 
adecuaciones y ajustes del mismo. 

6. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

7. Que el Estatuto Orgánico, señala en el artículo 12, fracciones I y XXXIV que 
corresponde al Pleno ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal y los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables, así 
como aprobar las disposiciones normativas que sean necesarias para el funcionamiento 
del Instituto. 

8. Que con el propósito de apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y 
rehabilitación a las entidades que resultaron afectadas por los sismos acontecidos los 
días siete y diecinueve de septiembre del presente año, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, destinará diez millones 
de pesos, originalmente programados para difusión de las acciones del mismo Instituto 
en el ejercicio dos mil diecisiete. 

9. Que para difundir la campaña institucional 2017 durante el ejercicio fiscal 2017, la 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tenía 
programado invertir la cantidad de diez millones de pesos en la contratación de servicios 
de difusión en medios impresos (inserciones en periódicos y revistas), digitales 
(espacios publicitarios en portales informativos y redes sociales) y medios 
complementarios (espacios publicitarios en Metrobús, Tren Suburbano, Sistema 
Colectivo Metro de la CDMX, Cineminutos y Aerolíneas). 

10. Que se anuncia un entorno nacional adverso, derivado de los sismos del siete y 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que sacudieron distintas entidades de 
la República Mexicana, entre las que se encuentran Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla 
y Ciudad de México, que tuvieron como resultado una lamentable pérdida de vidas 
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humanas y daños cuantiosos a la infraestructura. En consecuencia, este Instituto debe 
redoblar el esfuerzo de austeridad y reducir el gasto destinado a comunicación social, 
con la finalidad de mantener la estabilidad económica y el manejo responsable de las 
finanzas públicas, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

11. Que al prescindir de contratar la pauta publicitaria para la promoción de la campaña 
institucional 2017 en medios impresos, digitales y complementarios, repercute en el 
alcance de la misma, es decir, el número de personas que potencialmente serán 
impactadas durante el periodo de difusión. Sin embargo, se estima que el impacto 
negativo en la difusión se supera con el beneficio que conlleva el apoyo solidario al 
esfuerzo nacional de reconstrucción y rehabilitación de las entidades afectadas por los 
sismos. 

12. Que de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2016, y con la finalidad de mitigar 
el efecto de la reducción de los recursos destinados a comunicación social, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
llevará a cabo la difusión de la campaña institucional 2017 mediante la utilización de 
tiempos oficiales que otorga la Secretaría de Gobernación, así como de su portal de 
internet, sus cuentas de redes sociales -Facebook y Twitter- y su Canal en Youtube. 

13. Que las partidas presupuestales que sufrirán una reducción para integrar los recursos 
destinados a apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y rehabilitación a las 
entidades que resultaron afectadas por los sismos acontecidos los días siete y 
diecinueve de septiembre del presente año, corresponden a las siguientes partidas: 
36101 "Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales", 36901 
"Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos" y 33605 
"Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias y entidades". 

14. Que ellNAI pondrá a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo 
los mecanismos estipulados en el Capítulo 111, "De las adecuaciones Presupuestarias", 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, diez millones de 
pesos de su presupuesto; y realizará, a través de la Dirección General de 
Administración, las gestiones conducentes para solicitar a las autoridades hacendarias, 
que los recursos se destinen a programas presupuestarios, fondos o acciones que 
apoyen y fortalezcan la reconstrucción y rehabilitación de las entidades afectadas por 
los sismos del siete y diecinueve de septiembre del presente año. 
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15. Que la Dirección General de Administración es la unidad administrativa facultada para 
llevar a cabo las afectaciones presupuestales objeto del presente Acuerdo, de 
conformidad con las funciones establecidas en los artículos 30, fracciones 1, IV Y V del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y 5, fracciones II y 111 del Reglamento de Recursos 
Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

16. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos. 

17. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

18. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

19. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracción VI, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, propone 
al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba poner a 
disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diez millones de pesos, 
originalmente programados para difusión en el ejercicio 2017, con el propósito de 
apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y rehabilitación para las entidades 
afectadas por los sismos del siete y diecinueve de septiembre del año en curso. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A, fracción VIII y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 29, fracción I y 31 fracción XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 y 21 último párrafo de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV Y XXXV, 16, 
fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba poner a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
diez millones de pesos, originalmente programados para difusión en el ejercicio 2017, con 
el propósito de apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y rehabilitación para las 
entidades afectadas por los sismos del siete y diecinueve de septiembre del año en curso. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración a efecto de que lleve a 
cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, 
de conformidad con las funciones establecidas en los artículo 30, fracciones 1, IV Y V del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y 5, fracciones 11 y 111 del Reglamento de Recursos 
Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
para que, después de haber puesto a disposición los diez millones de pesos a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para apoyar y fortalecer las acciones de reconstrucción y 
fortalecimiento en las entidades federativas afectadas por los sismos del siete y diecinueve 
de septiembre del presente año, dé seguimiento a la adecuación de las metas de los 
indicadores de desempeño de las Unidades Administrativas del INAI que estén asociadas 
a dicho recurso presupuestario. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que, habiendo puesto 
a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los diez millones de pesos, 
realice una consulta a través del área conducente de esta dependencia, a efecto de conocer 
el destino de final de los recursos. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día tres de octubre 
de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisiona 

p 
Iri ia Kurczyn -ilalobos 

omisionadi - __ o 

nte de la Mora 
ionada 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/03/10/2017.06, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 3 de octubre de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES APRUEBA LOS CRITERIOS DE INTERPRETACiÓN EMITIDOS EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTíCULOS 199 Y 200 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 172 Y 173 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su' presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio 
de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF el Decreto por 
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley Federal), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que en los artículos 199 y 200 de la Ley General y 172 Y 173 de la Ley Federal, se 
establece la facultad de este Instituto para emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes, los cuales tendrán el carácter vinculante para los sujetos obligados del ámbito 
federal y, además, serán orientadores para los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

7. Que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, se publicaron en el DOF los 
Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos 
de Criterios), en los cuales se establece el procedimiento para la aprobación de los 
criterios de interpretación por parte del Pleno 

8. Que el numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos de Criterios señala que, una vez 
que se encuentren aprobados los anteproyectos de criterios de interpretación por parte 
del Comité de Criterios, se convertirán en proyectos de Criterios que serán sometidos a 
consideración del Pleno. 

9. Que una vez agotado el procedimiento establecido en los Lineamientos de Criterios, el 
Comité de Criterios de este Instituto aprobó cinco proyectos de criterios de interpretación 
en materia de acceso a la información, mismos que fueron remitidos al Pleno para su 
análisis y, en su caso, aprobación. 

10. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 
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12. Que el artículo 29, fracción I de la Ley Federal, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XV 
Y XVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
a solicitud del Comité de Criterios del Instituto, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios de interpretación emitidos en 
términos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 172 Y 173 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII, 199 Y 200 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción 1, 31, fracción XII, 172 Y 173 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como el numeral Vigésimo 
Octavo de los Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación del Instituto; el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los criterios de interpretación en materia de acceso a la información, 
en los términos de los documentos anexos al presente Acuerdo, los cuales se identifican con 
los siguientes rubros: 

• Criterio 15/17. Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. 

• Criterio 16/17. Expresión documental. 

• Criterio 17/17. Anexos de los documentos solicitados. 

• Criterio 18/17. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. 
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SEGUNDO. Los criterios aprobados tendrán carácter de vinculantes para los sujetos 
obligados del ámbito federal y orientadores para los organismos garantes de las entidades 
federativas, a partir del día siguiente hábil al de su notificación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que los criterios aprobados 
sean enviados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que los mismos sean 
compilados, sistematizados y publicados en la página de internet de este Instituto, así como 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del sistema de portales de obligaciones 
de transparencia, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de su 
aprobación. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de las 
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal los 
criterios de interpretación aprobados. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia para 
que, a través de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas, notifique a los organismos garantes de las entidades federativas , los 
criterios de interpretación aprobados. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente 
Acuerdo y sus anexos, se publiquen en el portal de internet del Instituto. 

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

Francisco Javier Acu a Llamas 
Comisionado Pres dente 
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Osear Mst~:a Ford 
Comisionado 

Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACT-PUB/03/10/2017.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 
de 03 de octubre de 2017. 
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la 

fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un 

título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en 

virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con 

una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos 

documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula 

profesional es pública y susceptible de divulgación. 

Resoluciones: 

• RRA 3777/16. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 07 de diciembre de 

2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0047/17 Y acumulado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 01 de 

marzo del 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov. 

• RRA 1189/17. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 03 de mayo 

de 2017. Por mayoría, con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

Segunda Época Criterio 15/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso 

a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 

contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, 

pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos 

obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 

una expresión documental. 

Resoluciones: 

• RRA 0774/16. Secretaría de Salud. 31 de agosto de 2016. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0143/17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 22 de febrero de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

• RRA 0540/17. Secretaría de Economía. 08 de marzo del 2017. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

Segunda Época Criterio 16/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Anexos de los documentos solicitados. Los anexos de un documento se 

consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información 

relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán 

entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste 

expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal. 

Resoluciones: 

• RRA 0483/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 4503/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 01 de marzo de 2017. 

Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas 

Segunda Época Criterio 17/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de 

Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular 

de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente 

a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 

considerada como información confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Segunda Época Criterio 18/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una 

clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad 

y fecha de nacimiento, par lo que es un dato personal de carácter confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 

Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de 

abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra 

Fard. 

Segunda Época Criterio 19/17 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE LA PROPUESTA DE 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA 
ELABORACiÓN, PRESENTACiÓN Y VALORACiÓN DE EVALUACIONES DE IMPACTO 
EN LA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros el artículo 6, apartado A, fracción VIII, a efecto de establecer 
que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
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datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

5. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (Ley General de Protección de Datos Personales), la cual entró en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

6. Que en términos del artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos 
para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales en posesión del sector público de los tres órdenes de gobierno. 

7. Que en el artículo citado en el considerando anterior se contempla como sujetos 
obligados a cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, del ámbito 
federal, estatal y municipal. 

8. Que de acuerdo con el artículo 2, fracciones 11, 111 IV, Vy Vlla Ley General de Protección 
de Datos Personales tiene entre sus objetivos, establecer las bases mínimas y 
condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; regular la organización y operación del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión del 
sector público de los tres órdenes de gobierno; garantizar la observancia de los 
principios de protección de datos personales; proteger los datos personales en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos 
personales, entre otros. 

9. Que de conformidad con los artículos 10 Y 11 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Sistema Nacional de Transparencia) cuenta con 
atribuciones para coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal en materia de protección de datos personales, así como establecer e 
implementar criterios y lineamientos en la materia, de acuerdo con lo señalado en dicho 
ordenamiento y demás normatividad aplicable, así como contribuir a mantener la plena 
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vigencia del derecho a la protección de datos personales a nivel nacional, en los tres 
órdenes de gobierno, para la implementación de políticas públicas con estricto apego 
a la normatividad aplicable en la materia y el ejercicio y pleno respeto del derecho a la 
protección de datos personales. 

10. Que en términos de los artículos 14, fracciones XIX y XX, 74 Y 76 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales, el Sistema Nacional de Transparencia cuenta con 
atribuciones para expedir las disposiciones administrativas necesarias para la 
valoración del contenido de las evaluaciones de impacto en la protección de datos 
personales; determinar el contenido de las evaluaciones de impacto en la protección 
de datos personales, así como, en su caso, establecer criterios adicionales para 
determinar tratamientos intensivos o relevantes de datos personales. 

11. Que el Instituto, en su calidad de integrante del Sistema Nacional de Transparencia, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley General, determinó poner a consideración del 
Sistema aludido la propuesta de Disposiciones administrativas de carácter general para 
la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección 
de datos personales (propuesta de Disposiciones administrativas de evaluaciones de 
impacto en la protección de datos personales), con la finalidad de que dicha propuesta 
sirva de base y se constituya en el punto de partida para el análisis, deliberación y 
aprobación de las disposiciones administrativas que en la materia está obligado a emitir 
el Sistema Nacional de Transparencia en términos de la Ley General de Protección de 
Datos Personales. 

12. Que la propuesta de Disposiciones administrativas de evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales tiene por objeto establecer el marco general aplicable 
en la elaboración, presentación y valoración de este tipo de evaluaciones, entendidas 
como el documento mediante el cual el responsable que pretenda poner en operación 
o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, 
aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento 
intensivo o relevante de datos personales, valora los impactos reales respecto de 
determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles 
riesgos relacionados con los principios, deberes, derechos y demás obligaciones 
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales y demás normatividad 
derivada, de conformidad con el artículo 3, fracción XVI de dicho ordenamiento. 

13. Que la propuesta de Disposiciones administrativas de evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales se compone de cinco Capítulos que establecen el 
objeto de este tipo de evaluaciones; los tratamientos intensivos o relevantes de datos 
personales específicos; el contenido de las evaluaciones de impacto en la protección 
de datos personales; el procedimiento de valoración de las evaluaciones de impacto 
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en la protección de datos personales, así como la exención de la presentación de 
evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales. 

14. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04 fue aprobado el Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para éstos. 

16. Que el Estatuto Orgánico señala en el artículo 12, fracción I que corresponde al Pleno 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

17. Que el artículo 12, fracción XXX del Estatuto Orgánico dispone que corresponde al 
Pleno del Instituto aprobar las propuestas de acuerdos, lineamientos, normas, 
resoluciones generales, programas, políticas y demás instrumentos y documentos que 
presente el Comisionado Presidente ante los Sistemas e instancias nacionales donde 
participa el Instituto; 

18. Que el Estatuto Orgánico establece, en su artículo 12, fracción XXXV, que corresponde 
al Pleno deliberar y votar los proyectos de acuerdos, entre otros, que se sometan a su 
consideración. 

Que en términos de los artículos 12, fracción XXX y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia de conformidad con el artículo 27, fracción VI del 
referido Estatuto, somete a consideración del Pleno de este Instituto el anteproyecto de la 
propuesta de disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, 
presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y derecho y con fundamento en los 
artículos 6, apartado A, fracción VIII y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 31 y Primero Transitorio de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracciones 11, 111 IV, V y VI, 3, fracción 
XVI, 10, 11, 14, fracciones XIX y XX, 74 Y 76 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 6, 8, 12, fracciones 1, XXX Y XXXV, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 27, fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el anteproyecto de la propuesta de disposiciones administrativas 
de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de 
impacto en la protección de datos personales, en términos del documento anexo que forma 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en 
representación del Comisionado Presidente, a presentar al Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de 
la propuesta de Disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, 
presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del 
Instituto. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por parte 
del Pleno de este Instituto. 

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

tricia Kurczy \(illalobos 
Comisiona a 

Hugo Aleja ordova Díaz 
Secretari T éc ico del Pleno 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/03/10/2017.08, aprobado por unanimidad , en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 03 de octubre de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE LA PROPUESTA DE CRITERIOS 
GENERALES PARA LA INSTRUMENTACiÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS EN EL 
SECTOR PÚBLICO DEL ORDEN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros el artículo 6, apartado A, fracción VIII, a efecto de establecer 
que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
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datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

5. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (Ley General de Protección de Datos Personales), la cual entró en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

6. Que en términos del artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos 
para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales en posesión del sector público de los tres órdenes de gobierno. 

7. Que en el artículo citado en el considerando anterior se contempla como sujetos 
obligados a cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, del ámbito 
federal, estatal y municipal. 

8. Que de acuerdo con el artículo 2, fracciones 11, 111 IV, Vy Vlla Ley General de Protección 
de Datos Personales tiene entre sus objetivos, establecer las bases mínimas y 
condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; regular la organización y operación del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión del 
sector público de los tres órdenes de gobierno; garantizar la observancia de los 
principios de protección de datos personales; proteger los datos personales en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos 
personales, entre otros. 

9. Que de conformidad con los artículos 10 Y 11 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Sistema Nacional de Transparencia) cuenta con 
atribuciones para coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal en materia de protección de datos personales, así como establecer e 
implementar criterios y lineamientos en la materia, de acuerdo con lo señalado en dicho 
ordenamiento y demás normatividad aplicable, así como contribuir a mantener la plena 
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vigencia del derecho a la protección de datos personales a nivel nacional, en los tres 
órdenes de gobierno, para la implementación de políticas públicas con estricto apego 
a la normatividad aplicable en la materia y el ejercicio y pleno respeto del derecho a la 
protección de datos personales. 

10. Que en términos del artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales, 
el Sistema Nacional de Transparencia cuenta con atribuciones para expedir los criterios 
generales para instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva, a 
efecto de dar cumplimiento al principio de información a que se refiere el artículo citado. 

11. Que el Instituto, en su calidad de integrante del Sistema Nacional de Transparencia, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley General, determinó poner a consideración del 
Sistema aludido la propuesta de Criterios generales para la instrumentación de 
medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal 
(propuesta de Criterios generales), con la finalidad de que dicha propuesta sirva de 
base y se constituya en el punto de partida para el análisis, deliberación y aprobación 
de los criterios generales que está obligado a emitir el Sistema Nacional de 
Transparencia en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales. 

12. Que la propuesta de Criterios generales tiene por objeto establecer los parámetros a 
través de los cuales cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano u organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, 
tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos de los tres órdenes de 
gobierno, así como partidos políticos podrán instrumentar medidas compensatorias, 
entendidas como mecanismos alternos para dar conocer a los titulares el aviso de 
privacidad a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de 
amplio alcance cuando resulte imposible dar a conocer dicho aviso al titular de manera 
directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, de conformidad con los artículos 3, 
fracción XIX y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales. 

13. Que la propuesta de Criterios generales se integra por cuatro Capítulos a través de los 
cuales se establece un catálogo de medidas compensatorias y sus condiciones de 
aplicabilidad; las modalidades de instrumentación de las medidas compensatorias; el 
procedimiento para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización 
expresa del Instituto o los organismos garantes de las entidades federativas, según 
corresponda, así como el procedimiento para la instrumentación de medidas 
compensatorias con la autorización expresa del Instituto o los organismos garantes de 
las entidades federativas, según corresponda, en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales. 
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14. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 fue aprobado el Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para éstos. 

16. Que el Estatuto Orgánico señala en el artículo 12, fracción I que corresponde al Pleno 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

17. Que el artículo 12, fracción XXX del Estatuto Orgánico dispone que corresponde al 
Pleno del Instituto aprobar las propuestas de acuerdos, lineamientos, normas, 
resoluciones generales, programas, políticas y demás instrumentos y documentos que 
presente el Comisionado Presidente ante los Sistemas e instancias nacionales donde 
participa el Instituto; 

18. Que el Estatuto Orgánico establece, en su artículo 12, fracción XXXV, que corresponde 
al Pleno deliberar y votar los proyectos de acuerdos, entre otros, que se sometan a su 
consideración. 

19. Que en términos de los artículos 12, fracción XXX y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, 
fracción VI del referido Estatuto, somete a consideración del Pleno de este Instituto el 
anteproyecto de la propuesta de Criterios generales para la instrumentación de 
medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y derecho y con fundamento en los 
artículos 6, apartado A, fracción VIII y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 31 y Primero Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1,2, fracciones 11, 111 IV, V Y VI, 3, fracción 
XIX, 10 Y 11 Y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y 6,8, 12, fracciones 1, XXX Y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 
27, fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el anteproyecto de la propuesta de Criterios generales para la 
instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal 
y municipal, en términos del documento anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en 
representación del Comisionado Presidente, a presentar al Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de 
la propuesta de Criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en 
el sector público del orden federal, estatal y municipal. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del 
Instituto. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por parte 
del Pleno de este Instituto. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el 03 de 
octubre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Óscar ~ra Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/03/1 0/2017.09, aprobado por unanimidad , en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 03 de octubre de 2017. 
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