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, 
A las once horas con cuarenta y seis minutos del miércoles cinco de abril 
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, la Directora 
General de Atención al Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 27 de febrero 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, 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. 

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, la convocatoria y las bases del Premio de 
Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 
2017, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, junto con otras 
instituciones. 

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, 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. 

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, el dictamen relativo a la solicitud del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que determina 
la improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

8. 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, el dictamen relativo a la solicitud del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que determina la 
improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

9. 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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, 
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especializado en competencia economlca, radiodifusión y 
telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción 
en toda la República en el amparo en revisión RA 22/2017; misma que 
confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, especializado en competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de 
México y jurisdicción en toda la República, en el juicio de amparo 
193/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RRA 
2257/16, de fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis. 

10. 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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito en el amparo en revisión RA 7/2017; misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia (j 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1495/2016; 
dejar sin efectos la resolución pronunciada por el pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RRA 
1308/16, de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis. 

11. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 27 de 
febrero de 2017 y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.02 
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Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el27 de febrero de 2017. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, asi 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/05/03/2017.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes, cuyos números son: 

1. Protección de datos personales 
RPD 0140/17, RPD 0141/17, RPD 0144/17 y RPD 0159/17. 

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

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

0052/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103128716) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0057/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100012117) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0108/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100160717) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0127/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600035517) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0129/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100296817) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0132/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100266617) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0030/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100314617) (Comisionada 
Cano). 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 0038/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103270416) señalando que vía Acceso a 
Datos Personales el1° de febrero de 2017, el particular solicitó al Instituto 
Mexicano del Seguro Social copia certificada de su salario base de enero 
del 2004 al 31 de diciembre de 2010, ubicado en el Sistema Integral de 
Derechos y Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es 
el SINDO, el número de semanas cotizadas y el salario promedio 
correspondiente a los últimos cinco años, igualmente del mismo sistema. 

El 7 de febrero de 2017, el sujeto obligado en respuesta a la solicitud de 
acceso a datos, orientó al particular a realizar dos trámites que consideró 
atenderían las necesidades del particular. 

Inconforme con la respuesta, el 28 de febrero de 2017, el hoy recurrente 
interpuso el recurso, por lo tanto, a la fecha han transcurrido 22 días 
hábiles para la resolución del mismo. 

Del mismo modo señaló que el hoy recurrente, expuso que la información 
proporcionada no correspondía a la requerida, ya que lo solicitado era un 
documento oficial y certificado de lo cual se desprendería el salario base 
de cotización de los últimos cinco años. Asimismo, manifestó que la l 
información debería de tener un cobro racional y equitativo respecto a las 
copias certificadas solicitadas. { 

Posteriormente señaló que, de las manifestaciones de las partes, se 
desprendió que el particular sólo se quejó del requerimiento respecto al 
salario de la cotización de los últimos cinco años, o sea, al numeral A, del 
período del 2004 al 31 de diciembre de 2010 y el cual se desprendía del 
SINDO. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Osear Mauricio 
Guerra Ford se advirtió que con el trámite no se satisfacía la solicitud de 
acceso a datos personales del particular, resultando con ello parcialmente 
fundado el agravio manifestado por el recurrente. 

En ese sentido, y advertido que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
no cumplió con el tratamiento que los sujetos obligados deben de seguir 
para la atención del derecho a acceso de datos personales, dado que 
conforme a la normatividad analizada, se encontró que el sujeto obligado 
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cuenta con distintas bases de datos personales, entre ellas el Sistema 
Nacional de Derechos y Obligaciones, mismo en el que se registra 
información como el salario base, cotización de períodos a partir de 1982, 
por lo que tomando en consideración que lo requerido versaba del 2004 
al 2010, se concluyó que dicho dato personal requerido se podría obtener 
de dicho sistema. 

En ese contexto y teniendo en cuenta que la solicitud de acceso a datos 
personales no fue atendida conforme a la Ley en la materia, resultaba 
procedente que el sujeto obligado realizara la búsqueda de los datos 
personales requeridos conforme al procedimiento previsto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales, en posición de sujetos 
obligados. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta impugnada, y ordenar al 
sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva de los datos personales 
requeridos, ellos en el Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones, del 
Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación 
correspondiente al particular y una vez localizados los mismos, deberá 

f... entregarlos en copia certificada sin costo, siempre y cuando los datos 
ir: personales solicitados, no rebasen 20 hojas. 

! 
Asimismo, señaló que para el caso de que la información constará con un 
mayor número de hojas, se deberá informar al particular el costo de 
reproducción en copia certificada de la totalidad de las mismas. 

Del mismo modo señaló que el artículo 50 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
puntualmente en su párrafo inicial, establece que se realizará cobro para 
recuperar los costos de reproducción y certificación entendiéndose con 
ello que la reproducción por copia solicitada implicará un costo. 

Asimismo señaló que en el cuarto párrafo del referido precepto legal, se 
señala que la información deberá ser entregada sin costo cuando implique 
la entrega de no más de 20 hojas simples, creando dudas sobre si la 
referencia de simples excluía a la certificación, pues debe tenerse en 
cuenta que la reproducción de información fotocopiada o impresión de 
cualquier documental emanan de una hoja simple o común, siendo que la 
certificación corresponde a dar legalidad con sello y firma de esa hoja o 
hojas, puesto que la certificación o el vocablo de certificada solo implica 
la legalidad que se le da a las mismas, puesto que se alude a que fueron 
reproducidas íntegramente y se generarán como copia fiel del documento 
original. 

Del mismo modo señaló que se realizó la interpretación de dicho precepto 
legal y puntualmente de su párrafo IV. Ello en beneficio de los 
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particulares, teniendo así que para el caso que se soliciten tanto copias 
simples, como certificadas no habrá distingo, puesto que la expedición 
Será gratuita, mientras no sobrepase la cantidad de las 20 hojas conforme 
la disposición normativa aplicable para el cobro o reproducción. 

Posteriormente señaló que si este órgano colegiado hubiese determinado 
que no prevaleciera la gratuidad de la reproducción se hubiera incurrido 
en un retroceso de esta Nueva Ley General respecto a las disposiciones 
contenidas en la entonces Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que hasta antes de la publicación de la Ley de Datos era 
vigente en materia de Datos Personales, misma que quedó abrogada con 
el decreto de la Ley General, pues anteriormente se establecía en la Ley 
Federal el acceso gratuito a los datos personales una vez al año. 

Por lo anterior en el presente caso se advierte que a partir de ahora los 
solicitantes podrán acceder a sus datos personales hasta por 20 hojas 
simples o certificadas de manera gratuita. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0038/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103270416) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0049/17 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500004117) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0084/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100603817) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0091/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100647017) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la informacíón pública 
• La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora presento la 

síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 
2533/16-BIS interpuesto en contra de la respuesta de del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200018616) 
señalando que el presente proyecto de resolución, se presenta en estricto 
acatamiento de la ejecutoria de juicio de amparo 1231/2016, dictada por 
el Juzgado Segundo de Distrito, en materia administrativa en la Ciudad 

Página 7 de 74 

f 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 05/04/2017 

de México, que dejó sin efectos el procedimiento y la resolución relativa 
al recurso de revisión ROA 2533/16, del 14 de junio de 2016, pronunciada 
por el Pleno de este Instituto, para reponer dicho procedimiento, hasta su 
admisión, a fin de emplazar a Beta San Miguel, S.A. de C.v., al precitado 
procedimiento y resolver lo que en su derecho corresponda. 

Del mismo modo señaló que por lo que respecta a la Litis del presente 
asunto, un particular solicitó toda la información documental, relativa a las 
licitaciones públicas LPEM01/2015 y 02/2015, consistentes en la venta de 
portafolios conformados por unidades industriales que operan como 
ingenios azucareros. 

En respuesta, el sujeto obligado, señaló que la información 
correspondiente a la documentación presentada, con motivo de las 
ofertas, las bases de venta, cuarto de datos, el Acta de participación, el 
acta de adjudicación y la información relativa en los ingenios licitados en 
las licitaciones públicas antes referidas, se encuentra clasificada como 
reservada, toda vez que existen juicios de amparo, interpuestos por 
terceros en el juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de la 
Ciudad de México. 

Inconforme, el peticionario presentó recurso de revisión, en contra de la 
respuesta, agraviándose de la clasificación de la información como 
reservada. 

En alegatos, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
reiteró su respuesta inicial y sostuvo que la información requerida era 
reservada en los términos de la fracción V del articulo 13, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, bajo el supuesto de que su divulgación podria causar un 
serio perjuicio a la impartición de justicia, en los juicios de amparo 
aludidos y que al momento de la presentación de la solicitud de 
información se encontraba en trámite. 

Posteriormente señaló que la empresa Beta San Miguel, S.A. de C.V; a 
través de su representante legal, reconocida como tercero interesado en 
el presente caso, manifestó que la información solicitada por el requirente, 
era reservada en los mismos términos indicados por el sujeto obligado. 

Por lo anterior señaló que, respecto al punto de desacuerdo por la 
ponencia a su cargo, se estima que podría ser reservada, bajo los 
términos de la causal que se analiza, cuando se acredite lo subsecuente. 

Del mismo modo señaló que la existencia de un proceso judicial 
administrativo arbitral o ante un tribunal internacional, y que dicho proceso 
se encuentra en trámite, el vinculo que existe entre la información 
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solicitada y el proceso respectivo; la difusión de la información puede 
causar daño a las atribuciones del Tribunal durante el juicio, la impartición 
de justicia; es decir, que el contenido de la información impida u obstruya 
los procedimientos que se ventilan de tal forma que no conozcan o 
resuelvan en los plazos, formas y procedimientos, establecidos en las 
leyes. 

Asimismo, señalo que la ponencia a su cargo, realizó una consulta pública 
al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la 
Judicatura Federal, de la que se advirtió que, al momento de la 
presentación de la solicitud inicial, los juicios de amparo invocados por el 
sujeto se encontraban en trámite. 

Por lo tanto, se acredita el primero de los elementos, toda vez que en el 
presente caso existen nueve juicios de amparo que se ventilan ante los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación, mismos que a la fecha de 
la presentación de la solicitud inicial se encontraban en trámite. 

Del mismo modo señaló que sobre el requisito consistente en el vinculo 
entre la información solicitada y el procedimiento judicial de que se trate, 1 
se advierte que los juicios señalados por el sujeto obligado, es exhibida f 
la información materia de la presente solicitud. 

Posteriormente señaló que a la fecha de la solicitud la documentación 
pretendida por el particular como parte del expediente de las licitaciones 
multireferidas habían sido requeridas por el juez en los juicios de amparo 
800/2015 y 195/3015, integrándose así a los autos del expediente de 
mérito, mismo que al igual que en los juicios 1407/2015, 1408/2015, 
1419/2015, 1420, 1421, 1422 Y 1423, todos del 2015, todos ellos 
radicados en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, se 
encuentran directamente relacionados con el fallo y los actos tendientes 
a la adjudicación a las empresas ganadoras de las licitaciones referidas. 

Asimismo, señaló que por requerimiento del Juez Tercero el sujeto 
obligado entregó la documentación soporte materia de la presente 
solicitud, misma que fue clasificada como reservada y confidencial, 
ordenándose su resguardo en el seguro del juzgado. En consecuencia, al 
tratarse de documentos que por determinación de un juez fueron 
clasificados y resguardados para efecto de poder en su momento resolver .~ • 
sobre los litigios que dirime, resulta incuestionable el hecho de que su 
difusión podría causar un daño a la libre deliberación del juzgador 
constitucional. 

Por consiguiente, se colige la existencia de un vínculo entre la información 
solicitada y los procesos judiciales en comento, toda vez que la 
documentación requerida en el presente caso forma parte de los 
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expedientes que componen las licitaciones públicas LPEM01 y 02 del 
2015, misma que ha sido requerida por el Juez Tercero de Distrito en 
Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, para 
resolver los litigios planteados en torno a dichos procedimientos 
licitatorios. 

Por lo cual se vincula con la materia en la cual el juez se encontraba 
deliberando en los juicios constitucionales relacionados que no se emitía 
la sentencia definitiva a la fecha de la presente solicitud. Por lo que se 
actualiza el segundo elemento, es decir, un vínculo entre la información 
solicitada y los procedirnientos judiciales aludidos. 

Posteriormente señaló que respecto al tercer elemento referido a que la 
difusión de la información pueda causar un daño a las atribuciones del 
Tribunal durante el juicio, al menos de acuerdo las circunstancias 
imperantes a la fecha de la presente solicitud de acceso, el sujeto 
obligado señaló que con la difusión de la información podría .causarse un 
daño a las atribuciones del Tribunal durante los juicios, además indicó que 
se vulneraría la debida consecución del procedimiento, impactando 
incluso en el resultado de la sentencia que se dicta en los amparos 
derivados de que la publicidad de la información solicitada podría causar 
un daño a la libre deliberación del juzgador que conoce de los juicios. 

Del mismo modo señaló que con la difusión se vería perjudicada la 
impartición de justicia, en tanto que se vulnerarían las medidas adoptadas 
por el Juez para en su caso, contar con elementos y garantías necesarias 
para poder dictar la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de 
amparo relativo, afectando así incluso, a la esfera jurídica de las partes. 

Por lo que considera que con la divulgación de la misma se podría causar 
un daño presente, con la divulgación de los documentos se vulneraría la 
información que se encuentra relacionada con los actos reclamados en 
los nueve juicios de garantía que al momento de presentación de la 
solicitud se encontraban en trámite; un daño probable con la publicidad 
de la información solicitada, podrían causar un daño a la libre deliberación 
del Juez Constitucional que conoce de estos juicios de garantías en 
comento, asimismo con la difusión de esta información se vería 
perjudicada la impartición de justicia, en tanto que se vulnerarían las 
medidas adoptadas por el Juez Constitucional para en su caso, contar 
con los elementos y garantías necesarios para poder resolver el fondo del 
litigio que se conoce, afectando así incluso, la esfera jurídica de las 
partes. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado para que emita una nueva resolución debidamente fundada y 
motivada a través de su Comité de Transparencia en la que confirme la 
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clasificación de la información solicitada por un periodo de tres años, 
contados a partir de la fecha de la presente resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13, fracción V, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
relación con el supuesto de impartición de justicia previsto en la fracción 
111 del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales y se le notifique al 
recurrente. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que coincide con el 
proyecto, en el sentido de que no resulta procedente clasificar la 
información de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción V, 
por estrategias procesales y 14, fracción IV, por no ser constancias 
propias del procedimiento. 

Sin embargo difiere por lo que hace al estudio de la causal de reserva 
prevista en el artículo 13, fracción V, en relación a la impartición de 
justicia, pues contrario a lo señalado en el proyecto, no se advierte un 
daño al bien jurídico que protege la misma, atendiendo a las siguientes 
consideraciones; es del interés del particular conocer respecto de 
licitaciones públicas LPEEM01/2015 y 02/2015, consistentes en la venta 
de portafolios conformados por unidades industriales que operan como 
ingenios azucareros, diversa información relacionada con la .J i 

documentación presentada con motivo de las pujas u ofertas por cada 
uno de los participantes de las licitaciones públicas, las bases de venta y 
cuarto de datos de las licitaciones, acta mediante el cual el sujeto obligado 
dejó constancia de la participación de los licitantes, los términos y 
condiciones de venta, incluyendo el acta de adjudicación, escritura 
pública y cualquier acuerdo paralelo. 

Asimismo, señaló que respecto a la transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones que conforman el portafolio a los ganadores, así como la 
capacidad de producción, la base de clientes, la cartera de productos y la 
estructura corporativa de ingenios Atencingo, San Cristóbal, Casasano, 
Emiliano Zapata, Plan de San Luis, El Modelo, La Providencia, El Potrero 
y San Miguelito, información que se encuentra dentro del cuarto de datos. 

En este sentido, señaló que la información requerida es preexistente a los 
juicios de amparo en trámite; es decir, son documentos que se elaboraron 
con anterioridad y están surtiendo sus efectos. 

Del mismo modo señaló que de conformidad con lo previsto en el artículo 
7, fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental entonces vigente, los sujetos 
obligados deben hacer pública toda información relativa a las 
contrataciones que realizan, por lo que las dependencias responsables 
por cada contratación deben detallar lo siguiente: 
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Las ofertas públicas, los bienes adquiridos, arrendados y servicIos 
contratados, el monto, el nombre del proveedor, contratista y los plazos 
de cumplimiento de los contratos, así como cualquier información 
relacionada con los procesos de licitación pública por invitación 
restringida y adjudicación directa. 

Por tal motivo, toda aquella información con la que cuentan los sujetos 
obligados que esté relacionada con licitaciones públicas que realizan los 
sujetos obligados son eminentemente de naturaleza pública, salvo la 
información confidencial, que por su naturaleza pudiese contener, ya que 
su difusión favorece la rendición de cuentas de los ciudadanos. 

Por lo tanto, en el proyecto que se presenta se establece que la 
información, materia de la solicitud, había sido requerida por el juez en el 
juicio de amparo 800/2015 y 1995/15, mismo que, al igual que los juicios 
1407,1408,1419,1420,1421,1422,1423, todosellosde2015, radicados 
en el Juzgado 2° de Distrito en materia administrativa, se encuentran 
directamente relacionados con el fallo, y los actos tendentes a la 
adjudicación a las empresas ganadoras en las licitaciones multicitadas. 

Por tanto, señaló que sí se afirmó la existencia de un vínculo entre dicha 
documentación y los juicios; considera que dicha circunstancia no era 
suficiente para acreditar que la divulgación de la información requerida 
pudiese afectar el buen curso de los litigios, en tanto que no se desprende 
el daño que se generaría a la deliberación que en su momento determine 
el Juez, pues, como se señaló, son documentos preexistentes de 
naturaleza pública, y si bien pueden ser objeto de estudio, las mismas o 
sus circunstancias no cambiarán. 

Por otro lado, señaló que, en el proyecto que se presenta se establece 
que de divulgarse la información se vulnerarían las medidas adoptadas 
por el juzgador para, en su caso, contar con los elementos y garantías 
necesarias para poder dictar la sentencia que resuelva en definitiva el 
juicio del amparo relativo, afectando así incluso la esfera jurídica de las 
partes. Lo anterior, tomando en cuenta que, por acuerdo del Juez, ni a 
los quejosos en dichos juicios de amparo, 800/2015, 1407/2015, 
1419/2015 Y 1420/2015, se les ha permitido tener acceso a los 
documentos pretendidos por el solicitante, al momento de la presentación 
de la solicitud, por no haber formado parte de la licitación, ya que dicha 
información estaba clasificada. 

Asimismo señaló que durante la sustanciación del recurso de revisión 
ROA 2670/15, radicado en la ponencia del Comisionado Óscar Guerra 
Ford, el sujeto obligado señaló que entregó al juez de la causa en el juicio 
de amparo 800/2015, copia del expediente de licitación pública 
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LPEM01/15, esto con motivo del requerimiento que le formuló el juez y 
precisó que ofreció como prueba el contrato de mérito, información que 
fue presentada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
con el carácter de reservado. 

Asimismo, indicó que el juez acordó lo siguiente; "Toda vez que el 
oficiante manifestó que el acervo probatorio que exhibe en sobre cerrado, 
contiene información reservada, se ordena dar el tratamiento 
correspondiente." Por tanto, únicamente podrá tener acceso a dicha 
información el personal de este juzgado". 

En este sentido, si bien no se desconoce que por acuerdo del juez de la 
causa se ha manifestado no poder dar acceso al quejoso de la 
información, también lo es que éste no realizó algún análisis para afirmar 
que lo que el sujeto obligado le entregó, tiene el carácter de reservado, 
ya que únicamente acordó en función de las manifestaciones que realizó 
el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por lo que ello no 
podria limitar a este Instituto a pronunciarse, sobre la naturaleza de la 
información que se llevó a cabo en un procedimiento administrativo 
diverso. 

Por lo anterior considera que dar a conocer la información de interés del J" 
particular, no pondría en riesgo el buen curso de los juicios de amparo 
invocados por el sujeto obligado, máxime cuando el acto reclamado de 
los mismos, no es la clasificación como reserva de la información 
requerida, por lo que su difusión de ninguna manera pudiera incidir en la 
decisión del juez. 

Del mismo modo señaló que en su opinión tampoco provocaría que se \ 
quedaran sin efectos, los amparos de mérito. 

Lo anterior conforme a los precedentes 2518/16, 2619/16 Y 2670/16, los 
cuales guardan relación con el presente caso. 

Por lo anterior señaló que en el caso de que se apruebe en sus términos 
emitirá voto disidente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que difiere del 
sentido del proyecto de resolución, ya que considera que ese tipo de 
resoluciones rompen con lo que se estableció una norma que se 
encontraba en ese momento vigente, ya que para la acreditación de la 
prueba de daño, es necesario señalar el daño presente, probable y 
específico que la difusión de la información solicitada causaría a las 
estrategias procesales de la dependencia, señalando claramente el 
prejuicio que se provocaría con su publicidad y como la información está 
vinculada con ese daño y no solo con el expediente. 
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Asimismo, señaló que la condición que marca el artículo 13, fracción V, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, al establecer que se crea un serio perjuicio a las 
estrategias procesales judiciales o administrativas, mientras las 
resoluciones no hayan causado estado, no se cumple en el presente 
asunto, ya que no se advierte cómo se crea no solo un perjuicio, además 
de que debe ser serio el daño que se cause en los expedientes a los que 
se hace alusión. Lo anterior en atención a cada una de las constancias 
que se solicita al particular. 

Por lo anterior señaló en caso de aprobarse por la mayoría en sus 
términos emitirá voto disidente. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número ROA 2533/16-BIS en la que se modifica la respuesta 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200018616) (Comisionada Presienta Puente). 
Dicho proyecto de resolución canto con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0101/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) (Folio No. 00445716) señalando que un particular solicitó cinco 
documentos, mismos que identificó con la nomenclatura y describió en 
cuanto a su contenido, las cuales se relacionan con la causa penal con el 
número de identificación 81/2014-2, la cual derivó en las averiguaciones 
previas PGR SEIDO UEITA 174 del 2014, misma que se abrió con motivo 
de los hechos ocurridos en Tlatlaya donde, hubo violaciones graves de 
derechos humanos por parte del Ejército. 

El Consejo de la Judicatura Federal señaló que la divulgación de la 
información que contiene la causa 81/2014/2, es considerada como 
reservada y confidencial, pues al tratarse de un asunto en el que Tribunal 
de Alzada decretó la libertad con reservas de Ley, contiene datos de 
personas físicas identificables, víctimas y no debió otorgarse la 
información solicitada. 
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Asimismo, señaló que el auto referido, si bien tiene como consecuencia 
la libertad de los individuos, ello no implica que el proceso penal haya 
concluido, toda vez que precisamente el término bajo las reservas de Ley, 
tiene como consecuencia que el proceso penal quede en suspenso y abre 
la posibilidad para que el Ministerio Público al allegarse del acervo 
probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito o para establecer 
la probable responsabilidad de los procesados, reanude el proceso dicho 
penal. 

Posteriormente señaló que los agravios del hoy recurrente son que el 
particular señaló que lo citado no se le podía negar, ya que el artículo 115 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
señala que no podrá invocarse el carácter de reservado, cuando se trate 
de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, 
lo que en la especie se actualiza, pues se trata de información relacionada 
al caso Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
emitió la recomendación 51/2014, y el 13 de enero de 2015 reclasificó 
como de violaciones graves este hecho. 

Del mismo modo señaló que a su consideración el sujeto recurrido 
identificó y admitió de manera expresa que las documentales requeridas 
por parte del recurrente, obran agregadas a la causa penal con número 
de identificación 81/2014 del dos. 

En ese sentido, trajo como hecho notorio la resolución del recurso de 
revisión 5152 del 14, votada por el entonces Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el cual se celebró 
una audiencia de acceso a la información clasificada por la Procuraduría 
General de la República, en cuyas actas se asentó que la causa penal 81 
de 2014, de la cual conoció el Juzgado 4 del Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, tiene su origen en la averiguación 
previa PGR SEIDO UEITA, que es la misma referida, a 174 del 2014, tal 
como lo admitió expresamente la autoridad ministerial federal, por lo que 
ambas situaciones son una y la misma en la especie, es decir, se 
constituyen en dos tiempos de un mismo proceso penal. 

Por tanto aunado a lo anterior y analizando la excepción que prevé la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 8°, 
donde se señala que no podrá clasificarse como reservada aquella 
información que esté relacionada con violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional y los tratados internacionales de que el Estado Mexicano es 
parte, determina que el sujeto obligado debió advertir que la información 
objeto de la solicitud de acceso del hoy recurrente actualiza la instrucción 
prevista en el artículo 8 y 112, antes citado. 
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En consecuencia, no invocar la reserva de dicha información aun cuando 
el Juzgado 4° de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de 
México señalase que el proceso penal de emérito no ha concluido. 

Del mismo modo señaló que si bien el artículo 110, que es el que se 
reserva o el que se utiliza para hacer la fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del cual se entró al 
análisis, se desvirtuó, ya que efectivamente establece que es información 
reservada aquella que vulnera la conducción de los expedientes judiciales 
o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en 
tanto no hayan causado estado, pero que existe una excepción insalvable 
y definitiva sobre dicha reserva, y es la referente a que dicha 
documentación tenga relación con hechos constitutivos de graves 
violaciones a derechos humanos o delito de esa unidad, tal como lo 
establece el propio artículo 8° de la Ley en la materia. 

Lo anterior debido a que el interés público en mantener la reserva de un 
expediente judicial, como el presente caso, se ve superado por el interés 
público de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias 
que se están llevando a cabo para la oportuna investigación, detección, 
juicio y sanción de los responsables. 

Posteriormente señaló que en dicho proyecto se advierte la acreditación 
del criterio cualitativo en tanto que las violaciones a los derechos 
humanos de que son constitutivos hechos como los acontecidos en 
Tlatlaya el 30 de junio de 2014, permiten observar una gravedad en los 
mismos, entre otras razones, por la presencia de una multiplicidad de 
violaciones del derecho a la vida, derecho a la verdad, derecho a la 
procuración de justicia, entre las que se advierte además la posible 
vulneración de los mismos de dos menores de edad, una participación 
importante del Estado, hacer actos presuntamente cometidos por 
miembros del Ejército Nacional. 

Por lo anterior propuso declarar el agravio manifestado por la parte 
recurrente, en relación con la negativa del acceso a la información 
requerida por parte del Consejo de la Judicatura Federal, como fundado, 
en virtud de que contrario a lo señalado por el sujeto obligado, resulta 
aplicable la excepción prevista en el primer párrafo del artículo 8°, ya que 
se debió otorgar acceso a dicha información. 

Asimismo, señaló que determinada la naturaleza, eminentemente pública 
a la información requerida, el sujeto recurrido a través del desahogo que 
hizo a un requerimiento de información adicional que le formuló la 
ponencia a su cargo, manifestó que los cinco documentales requeridos 
por parte del recurrente, el juez de la causa señaló que en este nuevo 
momento que sólo obra el radiograma 041 del 30 de junio del 2014, 
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justificando la contradicción aparente entre la reserva total que se hizo 
inicialmente de todos los documentos, y la novedad de cuenta en el hecho 
de qué manera inicial clasificó expedientes de la causal penal como un 
todo. 

Por lo anterior se determinó que el sujeto recurrido, debe expedir a la 
parte recurrente una resolución, donde confirmen la inexistencia de las 
documentales que ahora indican u obran en la causa penal, con el 
propósito de restituirle en su derecho de acceder a la información pública, 
que en un inicio se le indicó, estaba reservada, y ahora se le aclara que 
no se integra en la causa penal, con el objeto de brindarle certeza jurídica 
de lo afirmado por el Consejo de la Judicatura Federal. 

Posteriormente señaló que el sujeto recurrido manifestó que dentro del 
radiograma 041 del 30 de junio de 2014, obran datos personales, 
consistentes en tres nombres de personas físicas, e incluso de un militar, 
el cual se consideró como víctima, por lo que constituyen datos 
personales en razón de que vinculan a una persona identificable a través 
de su nombre, atributo individualizado del sujeto por excelencia, con la 
conducción de un proceso penal, situación que por sí misma le da un 
atributo que de darse a conocer públicamente, afectaría su imagen ante 
la opinión pública. 

Por tanto en ese sentido, deben desahogarse dichos datos, incluyendo el 
nombre del militar que se encuentra con la doble calidad de inculpado y 
víctima, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

Por lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157, fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
propuso revocar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal, y 
ordenar que atendiendo a lo argumentado en el considerando cuarto de 
la presente resolución, entregue a la parte recurrente el radiograma 041, 
del 30 de junio de 2014, clasificando los datos personales, en la segunda 
versión pública, atendiendo el artículo 140 de la Ley en la materia. 

Asimismo con fundamento en el artículo 141 de la Ley Federal de 
Transparencia, declare a través de su Comité de Transparencia, la 
inexistencia de los documentos por la parte recurrente a saber el oficio 
número SM115069 del2 de julio del 2014, el mensaje FCS11 0/11932 del 
30 de junio del 2014, los mensajes FCA14720 y FCA 14727 del30 de junio 
del 2014 y el mensaje 14718 de fecha del 30 de junio del 2014, 
entregando la correlativa resolución que así lo declare la parte recurrente 
como inexistentes. 

Página 17 de 74 ~ 
\ 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 05/04/2017 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que no acompaña el 
proyecto, lo anterior ya que considera que la información solicitada está 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos y por ello no.es 
susceptible de reserva alguna en los términos de lo dispuesto en el 
articulo 8 de la Ley Federal. 

Del mismo modo señaló que por cuanto hace a los nombres que obran 
en el radiograma 041 del 30 de junio de 2014, considera que debe tenerse 
en cuenta lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, en los recursos 
de amparo en revisión 911/2016, del1 o de febrero de este año y el 934/16 
del pasado 29 de marzo de este año en los cuales se determinó que 
tratándose de las investigaciones relacionadas con las violaciones graves 
a los derechos humanos debe de regir en todo momento el principio de 
máxima publicidad y no así los de reserva o confidencialidad, en tanto que 
existe un interés preponderante de la sociedad en su conjunto de conocer 
la verdad respecto de lo sucedido. 

Asimismo, señaló que en el presente asunto se omite hacer referencia a 
dichas resoluciones, así como justificar el por qué prevalece la 
confidencialidad de los datos personales aun y cuando el máximo tribunal 
ha dado la interpretación de la apertura de información que tenga relación 
con delitos que impliquen la violación grave de derechos humanos como 
un medio para el efectivo esclarecimiento de situaciones que afectan a 
toda la sociedad en su conjunto. 

Por ello, considera que lo procedente es que se instruya al sujeto obligado 
a que entregue versión integra del radiograma 041 del 30 de junio del 
2014. 

Posteriormente hizo referencia a un párrafo del amparo 911/16, página 
36 en donde dice: "Una efectiva garantía del derecho de acceso a la 
información exige que en las personas por los causes previstos en la 
legislación de la materia tengan acceso a la averiguación previa en su 
integridad y puedan obtener copias simples de las actuaciones en las 
cuales se investiguen hechos que constituyan graves violaciones a 
derechos humanos". 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que del 
mismo modo el amparo 911/16 señala lo siguiente: "En el caso de que 
las Averiguaciones Previas se relacionen con la probable comisión de 
actos delictivos que constituyan violaciones graves a los derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, debe aplicarse el principio de 
máxima publicidad de la información, incluidos a los nombres de las 
víctimas al relacionarse con cuestiones de orden público e interés social 
que impactan a la sociedad en su conjunto y, por ende, se actualiza la 
excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la abrogada Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental". 

Del mismo manifestó que sobre el particular la Segunda Sala determinó, 
lo siguiente: "Esta Segunda Sala colige que el principio de máxima 
publicidad de las averiguaciones previas debe de incluir los nombres de 
las víctimas, pues sólo de esta forma se cumplimenta con la exigencia 
social de que se dé una apertura completa al derecho a la verdad, al 
tiempo que permite conservar viva la memoria de la víctima y que se 
dignifique a las personas que fueron objeto de violaciones graves a los 
derechos humanos". 

Asimismo, señaló que considera de vital importancia que se tome en 
cuenta lo siguiente: "Consecuentemente, tal y como lo determinó la Juez 
de Distrito en la sentencia recurrida, debe otorgarse el amparo a la 
quejosa para el efecto de que las autoridades responsables proporcionen 
el nombre de cada una de las víctimas relacionadas con las 
Averiguaciones Previas concluidas, sobre casos de desapariciones 
forzadas de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos en 
los años 70's y 80's, en los términos precisados en la petición elevada 
ante el Instituto responsable". 

Lo anterior es de relevancia, puesto que la Segunda Sala modificó la } 
sentencia recurrida para amparar y proteger a la quejosa tratándose de 
dos supuestos: casos de desapariciones forzadas y, segundo, respecto 
de víctimas relacionadas con movimientos sociales y políticos ocurridos 
en los años 70's y 80's. 

Posteriormente señaló que, en el presente caso concreto, no se está en 
presencia de desapariciones forzadas, sino de manifestaciones de la '¡ 
CNDH que se refieren a: 

o Privación arbitraria de la vida. 
o Uso arbitrario de la fuerza. 
o Tortura. 
o Tratos inhumanos. 
o Actos violatorios de los derechos a la verdad y el acceso a la 

justicia. I 
Asimismo, señaló que el presente caso guarda relación con la! \ 
investigación de violaciones graves a derechos humanos del caso IV . 
Tlatlaya, no así de Movimientos Sociales y Políticos de los años 70's y J 
80's. ( 

del Consejo de la Judicatura, manifestó que la información que contiene 
Por lo anterior considera que la respuesta del Comité de Transparencia ~ 
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la causa penal 81/2014 11, es considerada como reservada y confidencial 
por las manifestaciones del Juzgado 4° de Distrito en materia de procesos 
federales en el Estado de México, por tratarse de un asunto en el que un 
Tribunal de Alzada decretó la libertad de determinadas personas con 
reservas de Ley, y que además se trata de información que contiene datos 
de personas físicas identificables, que son víctimas. 

Asimismo, señaló que la libertad con reservas de Ley no implica que el 
proceso penal haya concluido, sino que significa que éste se encuentra 
suspendido y se abre la posibilidad para que el Ministerio Público se 
allegue del acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito 
y/o para establecer la probable responsabilidad de los procesados, y con 
ello se reanude el proceso penal. 

Posteriormente señaló que el solicitante se inconformó con la respuesta 
y manifestó que se le había negado la información, cuando en el caso 
concreto opera la excepción a la clasificación de la información prevista 
en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y que se refiere a que no podrá invocarse el carácter 
de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o de humanidad. 

O· En ese sentido, el particular apuntó que la materia de la solicitud es 
I concemiente al caso Tlatlaya, en el que la CNDH ya emitió la 

recomendación número 51/2014, yel 13 de enero de 2015 reclasificó el 
caso como violaciones graves de derechos humanos, y bajo ese 
argumento indicó que procede la entrega de la información. 

Del mismo modo la Comisionada Kurczyn señaló que el Consejo de la 
Judicatura en sus alegatos manifestó que los agravios del recurrente son 
infundados, en virtud de que al no haberse emitido una decisión definitiva 
que ponga fin a la instancia, se actualiza la causal de reserva establecida 
en el artículo 110, fracción Décimo Primera de la Ley ya citada, que se 
refiere a que puede haber información reservada que se clasifique cuando 
se vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos, que en el presente caso son expedientes 
judiciales. 

En ese sentido, es importante que se diga que, en desahogo a un 
requerimiento de información adicional, formulado por el Comisionado 
ponente, el Juez competente aclaró que, de los cinco documentos 
solicitados, únicamente obra agregado al tomo IV de la causa penal 
81/2014, el radiograma 41 del 30 de junio de 2014, y al respecto señaló 
que inicialmente se reservaron todos los documentos, porque se 
respondió en consideración a la totalidad de las constancias que integran 
la causa penal. 
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Asimismo, señaló que en el radiograma aparece el nombre de un 
elemento del Ejército Mexicano, que fue herido en el operativo de 
detención, ocurrido el 30 de junio de 2014, por lo que a este último le 
asiste también el carácter de víctima, acorde al artículo 4° de la Ley 
General de Víctimas, del mismo modo el nombre de otras tres personas. 

Posteriormente señaló que el Comisionado ponente efectuó un segundo 
y último requerimiento de información adicional, con la finalidad de que el 
Consejo de la Judicatura Federal, informara la calidad que guardan las 
tres personas, cuyos nombres obran en el radiograma solicitado. Sin 
embargo, dicho requerimiento no fue contestado por el sujeto obligado, y 
la ponencia no le otorgó una prórroga para contestar lo requerido. 

En ese orden de ideas, el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, 
propuso revocar la respuesta, e instruir al Consejo de la Judicatura con lo 
siguiente: 

o Entregar versión pública del radiograma 041 del 30 de junio de 
2014, en donde se clasifiquen como confidenciales los tres 
nombres que obran en el documento, así como el nombre de un 
militar. 
Lo anterior, en el entendido de que se actualiza la excepción a la 
reserva de la información, prevista en el artículo 112, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o Confirmar a través de su Comité de Transparencia, la inexistencia 
de los restantes contenidos de información, que integran a la 
solicitud, notificando la correlativa resolución al recurrente. 

Posteriormente señaló que coincide con el proyecto en sus términos 
puesto que a pesar de que el documento solicitado forma parte de una 
causa penal en trámite, y en principio actualiza la causal de reserva 
prevista en la fracción XI del artículo 110 ya antes citado, lo cierto es que 
tal documental está relacionado con hechos calificados por la CNDH, 
como violaciones graves a los derechos humanos y por ello resulta 
improcedente su reserva. 

Lo anterior atendiendo a la excepción de reserva de la información 
prevista, en el artículo 112, fracción I de la misma Ley. 

Del mismo modo señaló que sobre este punto, debe retomarse que la 
CNDH en su comunicado número CGCP/007/15, del 13 de enero de 
2015, comunicó lo siguiente: 
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o La CHDH reclasificó el expediente del caso Tlatlaya, como 
investigación de violaciones graves a derechos humanos, con el 
fin de que las autoridades a quienes fue dirigida la recomendación 
51/2014, que es el Secretario de la Defensa Nacional, Procurador 
General de la República y Gobernador del Estado de México, 
tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para 
dar cumplimiento a la misma. 

o El 11 de julio de 2014, la misma Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, IniCIO de oficio el expediente 
CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la recomendación 
51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las 
autoridades mencionadas, al haberse acreditado diversos hechos 
violatorios. 

Por lo tanto, acompaña el estudio previsto en el proyecto referente a la 
confidencialidad de la información contenida en el radiograma 41 
solicitado, lo anterior porque los tres nombres que obran en el documento, 
deben protegerse, porque vinculan a dichos individuos con la conducción 
de un determinado proceso penal, situación que, de darse a conocer, 
afectaría su imagen ante la opinión pública. y el nombre del militar que se 
localiza en el documento debe testarse, porque dicho individuo en el caso 
concreto tiene la calidad tanto de inculpado, como de víctima. 

Lo anterior, en atención a que resultó herido en el enfrentamiento que dio 
origen a la causa penal y que además fue absuelto de responsabilidades, 
por lo que es necesario el resguardo de su identidad para no afectar su 
honor e imagen hacia la opinión pública. 

Por todo lo anterior, acompaña el proyecto, coincidiendo con la 
procedencia de la entrega de la versión pública del radiograma solicitado, 
derivado de que es indispensable que se protejan los nombres de las tres 
personas que obran en el documento, así como del militar que según el 
juez de la causa penal tiene carácter de víctima y de inculpado absuelto. 

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

Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Xi mena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0101/17 en 
la que se revoca la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 00445716) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

Página 22 de 74 

J 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 05/04/2017 

• La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0132/17 interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700342016) señalando que un 
particular requirió a la PGR que le proporcionara el expediente del caso 
Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014, en cuadrilla nueva, comunidad 
de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que el 29 de octubre de 2014 
el Agente del Ministerio Público ejerció acción penal ante el Juzgado 4° 
de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado 
de México, al cual le remitió la averiguación previa con el pliego de 
consignación original y duplicado sin dejar copia en sus archivos, razón 
por la que resulta inexistente lo peticionado por la solicitante. 

Inconforme con esta inexistencia invocada por el sujeto obligado, la 
particular interpuso su recurso de revisión. 

Posteriormente, a través de sus alegatos el sujeto obligado reiteró y 
sostuvo la legalidad de su respuesta en lo referente a la inexistencia de 
la información requerida; sin embargo, manifestó que la única información 
que obra en su posición es el oficio girado para los efectos de la 
consignación con el número SEIDO-UEITN13659/2014, así como el 
turno de consignación sin detenido de la averiguación previa AB-PGR
SEIDO-UEITA-174/2014, ambos de fecha 29 de octubre de 2014, el cual 
fue turnado al Juzgado de Distrito Penal de Procesos Penales Federales 
de Toluca, Estado de México. 

Además, se indicó que atención al principio de máxima publicidad puso a 
disposición de la particular versión pública de los oficios de consignación 
y turno, consistentes en tres fojas en los que se testó información 
clasificada como reservada y confidencial de conformidad con los 
artículos 110, fracción V, y 103, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual consiste en el 
nombre y firma del personal sustantivo de la Subsecretaría especializada 
en investigación y delincuencia organizada, así como los datos 
personales que se encuentran en los mismos. 

Del análisis realizado se advirtió que el sujeto obligado realizó una 
interpretación restrictiva de la solicitud, toda vez que en su respuesta 
inicial se desprende que se limitó a realizar una búsqueda de la 
averiguación previa omitiendo el hecho de que en sus archivos obra 
información adicional relacionada con los hechos acontecidos en Tlatlaya, 
tales como: 
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El auto de formal prisión de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, 
en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México; el oficio SEIDO-UEITA-
13659/2014, el cual contiene la consignación de la averiguación previa 
también referida 174/2014, el turno de la consignación sin detenido, yel 
acuerdo del15 de diciembre de 2014, relativo al proceso penal 58/2014.3, 
mediante el cual el Juez 4° Distrito de Procesos Penales Federales 
decretó el sobreseimiento dentro de la causa en virtud de haberse 
presentado conclusiones no acusatorias, ordenando la inmediata libertad 
de las personas procesadas. 

Lo anterior puede afirmarse toda vez que en diversa resolución dictada el 
25 de febrero de 2015 dentro del recurso de revisión con número de 
expediente ROA 5389/14, sustanciado en la ponencia de la Comisionada 
Areli Cano Guadiana y votado en el Pleno del 25 de febrero de 2015, se 
advirtió que, en los archivos del sujeto obligado, obra dicha documental 
del caso Tlatiaya. 

Asimismo, no debe pasar desapercibido que en el presente caso, se 
considera por cuanto hace al derecho de acceso a la información, que se 
actualice la excepción señalada en los ordenamientos 812, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
los términos en la cual se establece que no podrá clasificarse como 
reservada aquella información que esté relacionada con violaciones 
graves a derechos humanos, toda vez que este Instituto, derivado de su 
competencia para pronunciarse en primera fase, en relación con 
violaciones graves de derechos humanos, para efectos del derecho de 
acceso a la información determina que los hechos ocurridos el día 30 de 
junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, existieron 
violaciones graves a los derechos humanos. 

Del mismo modo señaló que la facultad de este Instituto, para 
manifestarse sobre las probables violaciones graves a derechos 
humanos, se destaca que dicha atribución es solo en su materia, es decir, 
en el caso del derecho de acceso a la información. 

Lo anterior cobra relevancia, puesto que este Instituto no prejuzga sobre 
la determinación final que tendrá al respecto la autoridad investigadora o 

~ bien el Poder Judicial. 

~ Así el hecho de que este Instituto tenga facultades para manifestarse 
""'(iobre las probables violaciones graves de derechos humanos, implican la 

posibilidad de otorgar acceso a la información, que por su naturaleza se 
encontraba como .. c1asificada por reservada. 

Asimismo, señaló que considerando la gravedad y la especificidad de los 
hechos, determine en primera fase, dada la relevancia y el interés de la 
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sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén 
llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción 
de los responsables, otorgar acceso a la información solicitada. 

Del mismo modo señaló que, dicho acceso no es irrestricto e ilimitado, 
puesto que el Instituto también está obligado a proteger los demás 
derechos de acceso a la información, también otros derechos como la 
protección de los datos personales. 

Sobre el particular, no debe pasar desapercibido que ningún derecho es 
absoluto y que éstos encuentran. limitaciones cua.ndo vulneren los 
derechos de terceros. 

En relación con lo descrito en la sentencia de amparo, 1371/2013, dictada 
por el juez octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, 
el11 de abril de 2014, se estableció que, si bien este Instituto cuenta con 
facultades para pronunciarse en primera fase sobre las violaciones graves 
de derechos humanos, únicamente lo es para efectos de asumir y ejercer 
sus propias competencias en materia de acceso a la información. 

Destaca también lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 168 del 2011, al manifestar 
que el INAI no cuenta con facultades para determinar en el caso de Ji 
violaciones graves a derechos humanos, si efectivamente se actualizó 
dicha hipótesis ni para fijar a los responsables. 

Cualquier eventual pronunciamiento por parte de este Instituto, tendrá 
naturaleza de primera fase, y se circunscribirá a las propias conclusiones 
de la autoridad investigadora, según consten en el expediente de la 
averiguación previa, aún y cuando dicha clasificación también podría \ 
realizarse por la autoridad judicial competente. f 
Al respecto y tal como se ha señalado, la conclusión de que si en 
determinado asunto, efectivamente ocurrieron violaciones graves a 
derechos humanos, corresponderá a la autoridad investigadores o bien, 
como ya lo señalamos, el Poder Judicial. 

En relación con lo anterior, no debe pasar desapercibido, que de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 6 y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la información a que se refiere al ámbito 
privado de las personas, así como a los datos personales debe de estar 
protegida en los términos y con las excepciones y los principios de 
tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo 
que toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales. 
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Finalmente, en los artículos en comento se describen el mínimo de 
derechos con los que cuentan las víctimas y ofendidos, entre los que se 
encuentran la reparación del daño, el resguardo de su identidad y de otros 
datos personales, estableciéndose además que el Ministerio Público debe 
garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y en general 
de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal. 

Así bien, ellNAI puede otorgar acceso a la información que considere se 
relaciona con violaciones graves de derechos humanos. 

Dichos accesos, se debe hacer protegiendo la información dada su 
naturaleza reservada o confidencial. 

Por tanto y aun cuando debe otorgarse el acceso a la información ahora 
solicitada, el mismo debe ser a través de la elaboración de la respectiva 
versión pública, consideramos, en la que se proteja la información 
confidencial tanto de los inculpados, de las víctimas y los testigos o 
terceros relacionados. 

Sobre el particular se destaca que es a través de la elaboración de una 
versión pública que se permite la debida protección de los datos 
personales. 

Sobre el particular, si bien los datos de servidores públicos por regla 
general son de naturaleza pública, ya que su publicidad ser orienta a 
cumplir los objetivos que persigue la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre los que se encuentran la 
transparencia y la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas. 

En el caso de los nombres de servidores públicos operativos dedicados a 
actividades en materias de seguridad por excepción, pueden 
considerarse como información reservada. 

Posteriormente señaló que en el presente caso dada la situación derivada 
de los hechos cometidos de la gravedad de los hechos que se investigan 
y las funciones sustantivas que desempeñan los servidores públicos en 
cuestión, por lo anterior considera que revelar sus nombres podría poner 
en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familias, por lo que 
debe hacerse versión pública la información, nombres y firmas se les 
colocaría en una situación de vulnerabilidad. 

Por lo anterior propuso que sea elaborada una versión pública de los 
documentos solicitados en los que se protejan los datos personales. 

Por lo que propuso modificar la respuesta de la Procuraduría General de 
la República, e instruirle a que entreguen a la particular una versión 
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pública del auto de formal prisión de los hechos ocurridos el 30 de junio 
de 2014 en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de la 
averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/174/2014, el oficio 13659/2014 
en el cual contiene la consignación de la averiguación previa SN Detenido 
PGR/SEIDO/UEITA/174/2014, el turno de consignación SN Detenido 
relativo a la averiguación previa 17472014 y el acuerdo del 15 de 
diciembre de 2014 relativo al proceso penal 58/2014-3 mediante el Juez 
Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales que entró el 
sobreseimiento dentro de la causa, en virtud de haberse presentado las 
conclusiones no acusatorias, ordenando la inmediata libertad de los 
procesados derivado de la averiguación previa 117/2014. 

En la versión pública, únicamente se podrán testar los datos personales, 
la media filiación de los cadáveres identificados, los nombres de los 
indiciados, de las víctimas, de testigos, de los militares y de un inculpado, 
en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el nombre y firma del 
personal sustantivo de la Subsecretaría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

En términos del artículo 64, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, a través de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada emita una resolución fundada 
y motivada mediante la cual confirme la clasificación de la información y 
con fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, a través de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, emita la 
declaración de inexistencia de las averiguaciones previas. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que desde su punto de vista 
el proyecto debió advertir que el sujeto obligado realizó una interpretación 
restrictiva de la solicitud de información que realizó el particular, toda vez 
que se limitó a realizar una búsqueda de la averiguación previa antes 
mencionada, la cual fue consignada omitiendo el hecho de que en sus 
archivos obra información adicional relacionada con los hechos 
acontecidos en Tlatlaya. 

En ese sentido, una vez determinada la documentación que obra en los 
archivos del sujeto obligado, considera que el proyecto debió prever que 
la información solicitada está relacionada con graves violaciones a los 
derechos humanos y, por lo tanto, no es susceptible de reserva alguna, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 8 nuestra Ley. 

Por ello, considera que la información debe entregarse de forma integral 
al particular, máxime que respecto de los datos personales debe tomarse 
en cuenta ambos amparos anteriormente citados en recurso previo en los 
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que, se determinó que tratándose de las investigaciones relacionadas con 
violaciones graves a los derechos humanos debe de regir en todo 
momento el principio de máxima publicidad y no así los de reserva o 
confidencialidad, en tanto que existe un interés preponderante de la 
sociedad en su conjunto, de conocer la verdad de lo sucedido. 

Por lo anterior considera que lo procedente era instruir al sujeto obligado 
a entregar una versión íntegra de la información existente en sus archivos 
vinculados con este lamentable hecho. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que en el 
presente análisis se advirtió que la Procuraduría General de la República, 
realizó una interpretación restrictiva de la solicitud, lo anterior derivado de 
que en su respuesta se pronunció únicamente respecto de la 
Averiguación Previa remitida al Juzgado 4° de Distrito de Procesos 
Penales Federales, cuando lo requerido fue el expediente en su 
integridad, relacionado con los acontecimientos del 30 de junio de 2014 
en Tlatlaya, Estado de México. 

En tal virtud, se citó como hecho notorio la resolución al recurso de 
revisión RDA5389/14, en el que se advirtió que el sujeto obligado cuenta 
con los siguientes documentos: 

Auto de formal prisión, oficio SEIDO-UEITA/13659/2014, que contiene la 
consignación de la averiguación previa sin detenido, y el turno de 
consignación sin detenido. 

Asimismo, en dicho recurso de revisión se dio cuenta de la existencia de 
la Averiguación Previa número PGR/SEIDO-UEITA/1117/2014, vinculada 
con el caso concreto, sobre la cual se decretó el sobreseimiento dentro 
de la causa penal 58/2014 111, en virtud de haberse presentado 
conclusiones no acusatorias. 

Asimismo, manifestó que señalados los documentos con los que cuenta 
el sujeto obligado, se determinó que éstos se vinculan directamente con 
la existencia de violaciones graves a los derechos humanos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que se actualiza la 
excepción a la clasificación prevista en los artículos 8 y 112, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior manifestó acompañar el proyecto en el que se instruye al 
sujeto obligado a la entrega de los documentos referidos en versión 
pública, en los que se deberá de testar la siguiente información: 

Datos personales, como son los nombres, la media afiliación de los 
cadáveres identificados; nombres de los indiciados; nombre de las 
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víctimas y de testigos; el nombre de los siete militares y de un inculpado, 
en términos del artículo 113, fracción I de la Ley citada. 

De igual forma debe testarse el nombre y firma del personal sustantivo de 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la referida 
Ley. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que en el presente caso 
existen más datos de carácter confidencial y de reservado que se están 
poniendo, como lo de los funcionarios de la SIEDO, ya que estos son 
funcionarios activos que están llevando a cabo ese proceso como otros 
de la misma naturaleza o quizá hasta más graves. 

Del mismo modo considera que no se trata de una publicidad automática 
sin ver o sin revisar los casos especificos, la temporalidad en que se están 
llevando las investigaciones y al caso práctico. 

Asimismo, señaló que la Corte en este caso entra muy a detalle de un 
concepto, que es el nombre de las víctimas sobre hechos acontecidos ya 
más de tres o cuatro décadas, 40, 30 años. 

Por lo cual considera que amerita una reflexión para casos específicos, y 
desafortunadamente casos actuales que se siguen repitiendo, en lo cual 
considera que se debe actuar con el debido cuidado y sigilo cuando 
también estén en juego otros derechos, como es la protección de 
personas y la información confidencial. 

Por lo tanto, considera que existen casos especificos que tienen su propia 
dimensión de análisis. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena Puente de la Mora se aprobó el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0132/17 en 
la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de la 
República (PGR) (Folio No. 0001700342016) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución con el voto disidente del Comisionado Joel 
Salas Suárez. 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0324/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100016116) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0330/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700233416) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0340/17 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100213316) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0387/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600004917) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0473/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000002717) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Diferir por acuerdo del Pleno la discusión y en su caso aprobación, de la 
resolución del recurso de revisión número RRA 0490/17 interpuesto en 
contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio 
No. 0320000177616) (Comisionado Salas), para que sea presentado en 
otra sesión de pleno por el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

o A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0505/17 interpuesto en 
contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio 
No. 0320000008617) señalando que un particular solicitó al Consejo de 
la Judicatura Federal copia de la demanda y sentencia recaída al asunto 
que se cita en la nota periodística del 3 de enero de 2017, titulada "Niño 
de 10 años con hiperaclividad gana amparo para regresar a la escuela 
que lo dio de baja", publicado por el diario Animal Político. 

En respuesta, el sujeto obligado informó al particular que requirió la 
demanda y sentencia del amparo indirecto 358/2016, al Juzgado 10 de 
Distrito en el Estado de Yucatán, que manifestó que el juicio de amparo 
aludido aún se encuentra en trámite, por lo que podría dar seguimiento al 
estado procesal del expediente respectivo a través del Sistema Integral 
de Seguimiento de Expedientes. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión, manifestando como agravio la negativa de acceso a la 
información solicitada. 
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Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle para que, a través de su Comité de Transparencia, emita una 
resolución en la que clasifique la información requerida con fundamento 
en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

De igual manera, deberá fundar y motivar la confidencialidad de los datos 
personales contenidos en los documentales requeridos, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitirá voto 
disidente, sobre la aplicación del artículo 110, fracción XI de la Ley 
Federal, en el sentido de clasificar, lo anterior ya que hay una afectación 
en el juicio cuando considera que lo que están pidiendo es una sentencia 
en primera instancia. 

Por lo que, a su consideración dados los precedentes, podría darse 
publicidad en versión pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 1'/ 
acompaña el proyecto de resolución lo anterior conforme a precedentes 
en que se ha sostenido por parte de su ponencia que sobre las 
resoluciones y sentencias definitivas que emitan los sujetos obligados 
deben ser accesibles al público que las solicita mediante su entrega en 
versión pública, para así proteger únicamente aquella información 
susceptible de ser clasificada, ya sea como reservada o como 
confidencial. 

Por tanto, difiere del análisis, pues contrario a lo que se argumenta no 
considera que proceda la reserva en la totalidad de la resolución 
requerida. 

Posteriormente señaló que, respecto a la demanda solicitada, se 
encuentra de acuerdo en que tal documental sí actualiza la causal de 
reserva prevista en el artículo 110, fracción XI de la Ley de la materia, ya 
que la misma constituye una constancia propia del expediente, por lo que 
en este caso debe resguardarse, ya que el mismo continúa en trámite. 

Asimismo, señaló que los criterios del Comité de Transparencia del 
Consejo de la Judicatura Federal, en la especie los números 11/09 y 
15/09, señalan que, si bien las sentencias y resoluciones son públicas 
desde su emisión, sólo es procedente la restricción de acceso a 
determinada información cuando pudieran constituir pruebas o 
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promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación 
podría ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Por lo anterior manifestó no compartir la totalidad del sentido del proyecto, 
conforme a los precedentes RRA 0377/17, RRA 2806/16 Y el 
RRA2808/16, mismos que son similares al presente caso. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisíonados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez se determinó no aprobar el proyecto de resolución 
del recurso de revisión número RRA 0505/17 en la que se sugería 
modificar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio 
No. 0320000008617) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Ximena Puente de la 
Mora. 

• Por mayoría de cuatro a favor de los Comisionados Areli Cano Guadiana, 
Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos y Joel 
Salas Suárez se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 0505/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000008617) (Comisionado 
Acuña). Para efectos de que se clasifique la demanda solicitada con 
fundamento en el artículo 110, fracción XI, pero se dé acceso a una 
versión pública de la resolución referida por el particular, en los términos 
señalados por la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Xi mena Puente de la 
Mora. 

La ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número . 
RRA 0505/17. 

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

\ 

0527/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
\ y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600000117) (Comisionada 

Cano). . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0553/17 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100010017) (Comisionado Salas). 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, se determinó 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0559/17 en el que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200426016) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0590/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700231816) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0641/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900362016) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0644/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100118417) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0673/17 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000016117) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0682/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700641316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0722/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200047017) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0731/17 en la que se confirma la respuesta de FONATUR Constructora, 
SA de C.v. (Folio No. 2106800001617) (Comisionado Guerra). 

• Diferir por acuerdo del Pleno la discusión yen su caso aprobación, de la 
resolución del recurso de revisión número RRA 0759(RRA 0760 Y RRA 
0761) /17 interpuesto en contra de la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folios Nos. 0320000011317, 0320000010617 
Y 0320000009917) (Comisionado Guerra), para que sea presentado en 
otra sesión de pleno por el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0767/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100075917) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0776/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100312617) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0792/17 en la que se revoca la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300008017) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0796/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800048417) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0815/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100002917) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0816/17 en la que se confirma la respuesta de CONACYT-Fondo 
institucional del CONACYT (FOINS) (Folio No. 1151700000217) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0824/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600019217) (Comisionado 
Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0833/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900008517) 
(Comisionado Salas). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0834/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900008617) señalando que alguien 
solicitó una relación de las personas beneficiarias del pago de adquisición 
de los predios ubicados en San Lorenzo Acopilco, Delegación 
Cuajimalpa, entre los kilómetros 40 y 41, un tramo como de un kilómetro 
aproximadamente, destinados, para la construcción y operación del 
proyecto ferroviario de pasajeros "el Tren Interurbano México-Toluca". 
En respuesta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló, que 
no entregaba el estado de esas personas, porque se trataba de 
información confidencial. 

Posteriormente señaló que, en el presente caso no debe protegerse el 
nombre, porque se trata de personas que han recibido una 
contraprestación, económica por haberle vendido al Estado, a la SCT, la 
Secretaría Federal Mexicana de este rubro, para precisamente que sus 
predios fueran parte de este tren interurbano México-Toluca. 
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Del mismo modo señaló que del análisis realizado por la ponencia a su 
cago se tiene como hecho notorio lo manifestado por el sujeto obligado 
en respuesta a una solicitud diversa, a la presente, por virtud de la cual 
manifestó que, para la construcción del túnel ferroviario, correspondiente 
al tren interurbano México-Toluca, no habría afectaciones, lo dijo, toda 
vez que éste mismo será subterráneo, precisando que los predios a 
utilizar aledaños a la zona de la obra, ya fueron adquiridos. 

Asimismo, señaló que en el presente caso se realizó una compra u 
adquisición de predios necesarios para hacer el proyecto del tren 
interurbano México-Toluca. 

Por lo anterior no cabe de ninguna manera reconocer la confidencialidad 
de los nombres de estas personas, porque como dicho asunto se trató 
con el Estado un asunto que les hizo a ellos tener una condición de 
beneficiarios o receptores simplemente, del dinero que en 
contraprestación de la SCT les hizo para poder ahí realizar dicho 
proyecto. 

En consecuencia, no se actualizaría la clasificación invocada por parte de }/ 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de lo 
previsto en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior propuso revocar, la respuesta en la que la SCT clasificaba 
como confidencial los nombres de los beneficiarios de los receptores del 
dinero a cambio de sus predios para esta obra, y por consecuencia, 
instruir a la SCT, a que entregue la relación de personas a las que ya se 
les benefició o a las que ya se les efectuó el pago, por la adquisición de 
los predios ubicados en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, de la 
Delegación de Cuajimalpa de ésta que fuera el Distrito Federal y ahora 
Ciudad de México. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0834/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900008617) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0886/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700003617) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0888/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100030817) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0900/17 en la que se revoca la respuesta de FOCIR-Fondo de inversión 
de capital en Agronegocios (FICA Sureste 2) (Folio No. 0657200000217) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0904/17 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000015317) (Comisionado Acuña). 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javíer 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Joel Salas Suárez y Ximena 
Puente de la Mora, se determinó aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0905/17 en el que se revoca la respuesta 
de PEMEX TI-Terrenos para Industrias, S.A. (Folio No. 1868000000217) 
(Comisionada Cano). 
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 
0906/17 en la que se confirma la respuesta de SHF-Seguros de Crédito a 
la Vivienda SHF, S.A. de C.v. (*) (Folio No. 0692000000717) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0945/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Turismo (Folio No. 6018900000617) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0946/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Unificado de 
Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (Folio No. 6028500000217) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0947/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México" (Folio No. 
6020400000417) (Comisionada Cano). 

1\ 
· Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

0955/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
de la Cámara de Senadores (Folio No. 6011100000517) (Comisionado 

\ Guerra). 
'\. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA , 

", 0969/17 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación General 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Folio No. 
0422000017816) (Comisionado Guerra). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0997/17 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100006917) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1010/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100068917) 
(Comisionada Cano). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villa lobos, y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1032/17 en 
la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas, SA de C.v. (Folio No. 0917800010216) (Comisionado 
Guerra). 
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 
1038/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900026517) 
(Comisionada Cano). Q./ 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 
1042/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, SA de C.v. (Folio No. 0917800010616) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• A petición del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1053/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) (Folio No. 0000900002017) señalando que un particular requirió a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los estudios y/o insumos 
que una persona moral proporcionó a la Subsecretaría de 
Comunicaciones al amparo de Contrato de Servicios de Asesoría de Alta 
Especialización. 

En respuesta el sujeto obligado manifestó que la información requerida 
se encontraba clasificada como reservada con fundamento en el Artículo 
110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

:~::::::en :::Ii:~~ha respuesta, el particular interpuso recurso de / 
revisión manifestando como agravio la clasificación invocada por el sujeto 
obligado. / 
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Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford, se propuso revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado e instruirle a proporcionar la información solicitada por el 
particular. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que la 
información debe reservarse en términos del artículo 110, fracción VI, por 
lo anterior no acompaña el proyecto. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que, del 
mismo modo, no acompaña el proyecto de resolución lo anterior por los 
mismos artículos aludidos. 

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

• Por mayoría de tres votos en contra de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Xi mena Puente de la 
Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, no aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1053/17 en la que se 
revoca la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) (Folio No. 0000900002017) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena Puente de la 
Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1053/17 en la que se 
revoca la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) (Folio No. 0000900002017) (Comisionado Guerra). En el que se 
reserva la información solicitada con fundamento en el artículo 110, 
fracción VI, por lo que tiene que ver con verificación del cumplimiento de 
leyes. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Joel 
Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 1053/17. 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1072/17 en la que se revoca la respuesta de la Asociación Autónoma del 
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Personal Académico de [a Universidad Naciona[ Autónoma de México 
(Folio No. 6010000000517) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad [a resolución del recurso de revisión número RRA 
1097/17 en [a que se revoca [a respuesta de [a Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Fo[io No. 0000900372816) 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de [os Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Joe[ Salas Suárez y Ximena 
Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 1108/17 en la que se revoca la respuesta del 
Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Procuraduría 
General de la Republica (Folio No. 6021400000317) (Comisionada 
Cano). 
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 
1109/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Folio No. 6019000000417) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1137/17 en la que se modifica la respuesta de Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 0911100001217) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1140/17 en la que se modifica la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000002017) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1167/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700023817) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad [a resolución del recurso de revisión número RRA 
1168/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500013017) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• El Comisionado Joe[ Salas Suárez presento la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1176/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
(Folio No. 0000700000417) señalando que un particular solicitó al sujeto 
obligado conocer el número y ubicación de los cuerpos de defensa rural, 
así como el número global de elementos que los integraron del 2000 al 
2016. 
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En respuesta, el sujeto obligado señaló que los datos requeridos se 
encuentran clasificados como reservados, puesto que publicarlos pondría 
en riesgo tanto la seguridad nacional como la de personas físicas. 

Inconforme, el particular impugnó la clasificación de la información. 

En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, 
se identificó que, si bien los cuerpos de defensa rurales son considerados 
personal operativo de las Fuerzas Armadas, dar a conocer lo solicitado 
no refleja su capacidad de respuesta táctica u operativa. 

Asimismo, señaló que se solicitan cifras agregadas que varían año con' 
año, que no detallan el número de integrantes de cada cuerpo, ni su forma 
de operar, por lo tanto, considera que publicarlas, no pone en riesgo la 
seguridad interior ni el actuar de los cuerpos de defensas rurales. 

Lo anterior ya que la revelación de las cifras no pone en riesgo a los 
integrantes de los cuerpos de defensa rurales, pues no los hace 
identificables. 

Del mismo modo se identificó que el propio sujeto obligado había hecho 
pública la ínformación de datos relativos al número de cuerpos de 
defensas rurales y el total de elementos a nivel nacional para los años 
2006,2008 Y 2013. 

Por lo anterior, el agravio del recurrente, resulta fundado. 

Asimismo, señaló que los cuerpos de defensas rurales son unidades 
integradas con personal voluntario de ejidos mexicanos, y dichas 
agrupaciones son armadas, equipadas y adiestradas para cooperar de 
forma extraordinaria con las Fuerzas Armadas en la conservación del 
arder) y la paz en los entornos de la población que habitan. 

Del mismo modo señaló que apoyan al sujeto obligado de forma 
extraordinaria. Están sujetos a la Ley Orgánica del Ejército y las Fuerzas 
Aéreas Mexicanas desarrollado en su capítulo sexto y al Instructivo para 
la Organización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de Defensas 
Rurales el cual, desde 1964, establece los alcances y límites de acción 
de estas agrupaciones. 

Actualmente, deben servir al Ejército Mexicano y a las autoridades en 
general, como medios de información de acontecimientos vinculados con 
la comisión de presuntos delitos contra la salud, así como de los 
contemplados por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. 
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Posteriormente señaló que el presente recurso trata de cifras agregadas 
que pueden servir al sujeto obligado para demostrar que controla 
efectivamente a estos cuerpos de seguridad y que recurre a ellos sólo en 
casos de excepción. 

Adicionalmente señaló que es tiempo de que la información pública 
permita y fomente la rendición de cuentas sobre las políticas en materia 
de seguridad, y sobre todo que sea uno de los insumos para construir 
comunidades más seguras con la colaboración de la población y las 
autoridades. 

Por lo anterior propuso instruirle al sujeto obligado modificar su respuesta 
y entregar la información solicitada. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1176/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700000417) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1180/17 en la que se confirma la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000006417) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1196/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200034017) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1201/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (Folio No. 0917900000117) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1211/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500004917) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1222/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100014417) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1223/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400021717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1224/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Ejecutiva de 
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Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 0063300004617) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1232/17 en la que se confirma la respuesta de CIATEQ, A.C. Centro de 
Tecnología Avanzada (Folio No. 1110400000917) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1238/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900023717) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1240/17 en la que se ordena dar respuesta al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (Folio No. 6013300000717) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1241/17 en la que se ordena dar respuesta al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (Folio No. 6013300001817) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1253/17 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No. 2234000004817) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1287/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100484317) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1289/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE) (Folio No. 1131200000317) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1290/17 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100035817) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1292/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500005917) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1295/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100027617) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1303/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (Folio No. 
6010500000617) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1316/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700013117) (Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1317/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700075217) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1324/17 en la que se confirma la respuesta de CONACYT-Fondo sectorial 
para investigación y desarrollo tecnológico en energía (Folio No. 
1157200000517) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1327/17 en la que se confirma la respuesta de la SEP-Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente (*) (Folio No. 1100300001717) 
(Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1333/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de FCE-Fideicomiso de administración e Inversión 
para el manejo del fondo de ahorro de los trabajadores del Fondo de 
Cultura Económica (Folio No. 1125000000617) señalando que, un 
particular solicitó al sujeto obligado, todos sus organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y manuales administrativos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del año 2000 al 2002. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que no contaba con fF 
información requerida. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión manifestando como agravio la negativa de acceso a la 
información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford, se propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a que entregue al particular la versión íntegra del contrato de 
fideicomiso de administración e inversión, para el manejo de fondo de 
ahorro de los trabajadores del Fondo de Cultura Económica, SA de C.v., 
que celebraron, por una parte, como fideicomitente el Fondo de Cultura 
Económica, SA de C.V., y por la otra, el Fiduciario Banco Obrero, SA 

De igual forma, deberá remitir versión pública del convenio de sustitución 
fiduciaria y modificatorio, que celebran por una parte como Fideicomitente 
el Fondo de Cultura Económica, organismo descentralizado del Gobierno 
Federal, por una segunda parte como fiduciaria sustituida el Banco 
Obrero, SA, y por última parte, como fiduciaria sustituta, Banco Mercantil 
del Norte, SA, en la que se teste el número de cuenta bancaria de la 
persona moral, Banco Mercantil del Norte, S.A., con fundamento en el 
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artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. . 

Finalmente, deberá notificar al particular, el acta de clasificación emitida 
por el Comité de Transparencia, en donde se confirme la clasificación 
como información confidencial del dato relativo al número de cuenta 
bancaria contenido en el convenio referido anteriormente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que el presente 
proyecto lo presenta conforme a las consideraciones de la mayoría del 
Pleno, por lo que emitirá voto particular por la clasificación en términos de 
la fracción I del 113, ya que él considera la fracción 111. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1333/17 en 
la que se modifica la respuesta de FCE-Fideicomiso de administración e 
Inversión para el manejo del fondo de ahorro de los trabajadores del 
Fondo de Cultura Económica (Folio No. 1125000000617) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez, y los votos particulares de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1343/17 en la que se confirma la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100015217) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1345/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100018817) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1348/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energía (Folio No. 1811100010217) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1353/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200072817) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1361/17 en la que se revoca la respuesta de Movimiento Ciudadano (Folio 
No. 2231000002817) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1367/17 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
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y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200010117) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1377/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000021817) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1379/17 en la que se modifica la respuesta del Centro Nacional de Control 
de Energía (Folio No. 1120500005717) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1384/17 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000163016) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1395/17 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700044817) (Comisionada Cano). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1397/17 en 
la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600047617) (Comisionada Kurczyn). 
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 
1400/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600047917) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1401/17 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000006217) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1403/17 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500015617) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1404/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500015717) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1405/17 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500015817) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1407/17 en la que se confirma la respuesta de CONACYT-Fondo mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche (Folio No. 
1152600000417) (Comisionado Salas). 
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o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1408/17 en 
la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución Democrática 
(Folio No. 2234000006617) (Comisionado Acuña). 
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 
1409/17 en la que se confirma la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000006917) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1410/17 en la que se revoca la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000004517) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1441/17 en la que se modifica la respuesta de Nueva Alianza (Folio No. 
2232000003617) (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1443/17 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No. 2234000003917) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1449/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700028917) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1455/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400033617) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1456/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) (Folio No. 0002100007017) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1462/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100033817) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1502/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100062317) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1512/17 en la que se confirma la respuesta de CONACYT-Fondo mixto 
CONACYT - Gobierno Municipal de la Paz, Baja California Sur (Folio No. 
1152300000217) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1561/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
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Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600016517) (Comisionado Salas). 

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

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

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

0156/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100161717), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0159/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCRD 1541/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700091017), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0047/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100468017), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0048/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lMSS) (Folio No. 0064100525917), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0051/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lMSS) (Folio No .. 0064100523517), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0056/17 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) (Folio No. 0320000059717), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0057/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100509417), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuña). 

Página 47 de 74 

/ 

} 

\ 
\ " 
V 



J 

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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 05/04/2017 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0062/17 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) (Folio No. 6440000029817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0071/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100549817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0075/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100410917), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0077/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100525617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0085/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100588817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0089/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700108317), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0100/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100472117), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0105/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700127417), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0131/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500043617), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

11 Acceso a la información pública 
El siguiente asunto fue presentado por la Comisionada Presidenta 
Ximena Puente de Mora con fundamento en la Regla Octava, numeral 2, 
párrafo tercero de las Reglas de sesiones del Pleno. 

• A petición de la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la sintesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0054/17 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaria de la Defensa Nacional 
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(SEDENA) (Folio No. 0000700228516). señalando que un particular 
requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional, se le entregara a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la copia simple del Manual 
de Disturbios Civiles. 

En respuesta, el sujeto'obligado manifestó que el Manual referido forma 
parte del índice de Expedientes Reservados de la Secretaría y, por lo 
tanto, se encontraba clasificado. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión 
señalando como agravio que el periodo de reserva de la información 
solicitada se encontraba vencido, por lo que la ampliación de la reserva 
era ilegal. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov se propuso sobreseer el recurso de revisión, toda vez 
que, durante la sustanciación del medio de impugnación, el sujeto 
obligado modificó su respuesta inicial, generando un alcance de tal 
manera que el recurso planteado quedó sin materia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que coincide con el 
análisis que se presenta, ya que resulta procedente, a su consideración, I 
clasificar la información requerida como reservada en términos de lo I 
previsto en el articulo 110, fracción I de la Ley de la materia, ya que su 
divulgación podría poner en riesgo en los términos que expone el sujeto 
obligado: la seguridad nacional y manifiesto. 

Del mismo modo señaló que de conformidad con lo previsto en el artículo 
51 de la Ley de Seguridad Nacional, es información reservada por motivos 
de seguridad nacional aquella información cuya aplicación implique la 
revelación de tácticas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de 
inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el 
origen de los documentos que la consignan. 

Por lo anterior señaló que en este sentido, dar a conocer el Manual 
requerido obstaculizaría, a su consideración, las actividades de \ 
inteligencia o contrainteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional V 
que asume en el ejercicio de sus atribuciones en las' acciones de 
mantenimiento de la seguridad interior del estado y sus instituciones, / 
facilitando de esta manera la destrucción, inhabilitación o sabotaje de / 
infraestructura de carácter estratégico o prioritario, o de cualquier tipo de/ 
infraestructura que representa tal importancia para el estado, toda vez 
que dentro del mismo se establecen los métodos, técnicas, tecnología o 
equipos que deben emplearse y la forma en que se utilizan para el 
adiestramiento y reacción del personal, así como la organización de las ~ 
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unidades y la colocación de sus integrantes, como lo son: las formaciones 
que adoptan y el tipo de armamento en que se encuentran dotados para 
el cumplimiento de sus misiones, ya que el mismo se elaboró con el 
propósito de unificar el adiestramiento y doctrina de las diferentes 
unidades administrativas del sujeto obligado. 

Por lo anterior comparte con el hecho de que dar a conocer la información 
podría vulnerar las acciones que lleva a cabo el sujeto obligado para el 
resguardo de la seguridad nacional en su vertiente de garantizar la 
seguridad interior en el ejercicio de sus atribuciones; o bien, en los casos 
en que sea requerido el apoyo de las Fuerzas Armadas en un caso de 
disturbio civil, ya que se expondrían las tácticas, técnicas operativas para 
el desarrollo de sus actividades en materia de seguridad nacional al 
momento de coadyuvar con los tres órdenes de gobierno para el 
mantenimiento de la paz interior del estado mexicano. 

Asimismo, señaló que, si bien derivado de las diligencias que se llevaron 
a cabo durante la sustanciación del recurso de revisión, requerimiento de 
información adicional y acceso a la información clasificada, se pudo 
advertir dada el acta que se levantó en su momento, que dentro del 
Manual requerido, se hace alusión a diversas normas, también lo es que 
estos se encuentran integrados dentro de la descripción de los 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología 
o equipos empleados, por lo que las mismas se contemplan dentro de 
determinadas bases, características y elementos de la intervención del 
personal militar, que concurra en los eventos civiles, por lo cual se 
considera que no es posible elaborar una versión pública del mismo, tal 
como pudiese exponerse en su momento, darle publicidad o que pudiese 
ser análogo con otros casos que se han presentado en este Plano. 

Por lo anterior, acompaña el proyecto en sus términos. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que el presente caso 
reviste especial interés porque se trata del documento en el que se 
regulan las bases, características y elementos de la intervención del 
personal militar en disturbios civiles; es decir, como el mismo nombre lo 
indica, se trata de la intervención de las Fuerzas Armadas, en asuntos de 
orden civil. 

Asimismo, señaló que coincide en que los procedimientos que dan cuenta 
de la forma en que debe desplegarse el Ejército en caso de que exista la 
necesidad de intervenir a un disturbio civil, sería susceptible de 
protección, ya que revelarlos en ese momento sí puede afectar la 
capacidad de reacción de los elementos castrenses en su efectividad, 
impidiendo la consecución del control que se busca en estos casos. 
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Sin embargo considera que el tipo de personal, incluso el tipo de armas 
que pueden utilizar son datos cuya reserva no está claramente justificada, 
porque la intervención en asuntos civiles debe de garantizar el respeto a 
los derechos humanos de los individuos, de modo que las características 
de los elementos, incluyendo armas que pueden usar no podrían estar 
velados a la ciudadanía, pues la claridad respecto de estos es lo único 
que perite verificar que la intervención militar para el resguardo de la 
seguridad interior no se tradujera en una desproporcional uso de la fuerza 
y se efectuara alguna intervención es lo único que permitiría evaluar que 
se haya apegado a la norma. 

Adicionalmente señaló que de la descripción que efectuó el sujeto) 
obligado en desahogo de uno de los requerimientos de información que 
notificó la ponencia, se observa que el manual tiene un apartado en el 
que se establece el objeto y alcance del manual, lo cual considera que no 
podría afectar las capacidades de reacción de SEDENA, tampoco 
advierto la razón por qué se considera que las proclamas que obran en 
sus anexos del manual podrían afectar la seguridad interior del país. 

Del mismo modo considera que no debería reservarse la totalidad del 
Manual de Disturbios Civiles solicitado, lo anterior con el hecho de que el 
30 de mayo del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Manual de Uso de Fuerza de Aplicación Común de las tres fuerzas 
armadas, el cual tiene como propósito dar cumplimiento a lo dispuesto en 
las directivas sobre el uso de la fuerza a la vez que se constituye en una 
guía para la actuación del personal integrante de las fuerzas armadas en 
el ejercicio de sus funciones, observando siempre un irrestricto respeto a 
los derecho humanos. 

Por lo anterior considera que se debió de haber hecho un análisis más 
detallado de qué parte si pueden vulnerar el uso efectivo y eficaz y revelar 
algunas estrategias y otra que sí garantice que los ciudadanos pueden 
conocer este tipo de información. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña el proyecto, lo anterior ya que la Seguridad Nacional es una 
condición esencial para preservar la integridad, la estabilidad y la 
permanencia del Estado Mexicano cuyas vertientes son, justamente, la 
seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. / 

Del mismo modo señaló que lo anterior naturalmente son obligaciones ~ 
responsabilidades ineludibles del Estado mismo, y hay una intervención 
o una participación importante de las Fuerzas Armadas cuyas acciones 
están orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el 
cumplimiento de los fines del Estado. 
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Posteriormente señaló que, si bien un Manual nos daría la impresión de 
que puede ser público y que puede entregarse de cualquier manera para 
la lectura o la información de cualquier persona, en el presente recurso el 
sujeto obligado decidió, con base en la Ley, reservar. 

Por lo anterior señaló que está de acuerdo con dicha reserva porque, el 
sujeto obligado señaló que no era factible la difusión de este Manual de 
Disturbios Civiles en versión pública, porque ese documento no contiene 
partes o secciones que sean susceptibles de ser testadas sin que se 
dejaran de conocer secuencias y procedimientos de actuación que 
emplean, las Fuerzas Armadas para prevenir y coadyuvar con las 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 

Asimismo, señaló que, mediante una diligencia de acceso, el sujeto 
obligado exhibió ante este Instituto el Manual referido y ahí se pudo 
advertir que el mismo da cuenta de técnicas, procedimientos, 
metodologías e instrumentos, y elementos empleados en el 
adiestramiento de las Fuerzas Armadas para la actuación que deben 
contemplar ante la presencia de disturbios civiles. 

Por lo anterior considera que dar a conocer la información la información 
podría vulnerar las acciones que lleva a cabo el sujeto obligado para el 
resguardo de la Seguridad Nacional, a fin de garantizar la seguridad 
interior en el ejercicio de sus atribuciones. 

Del mismo modo señaló que del análisis realizado por este Instituto al 
referido Manual se determinó que contiene diversas normas. Sin 
embargo, las mismas se encuentran integradas dentro de la descripción 
de los procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 
tecnología o equipos empleados, por lo que contempla la manera en que 
el sujeto obligado debe de conducirse en las áreas de coordinación, 
cooperación e intercambio de inteligencia. 

Por lo tanto, se advierte que dicho apartado no se trata de un esquema, 
relación o índice regulatorio que se pueda dar a conocer, sino que se trata 
de un instrumento procedimental, por lo que no es factible la entrega de 
dicho Manual en versión pública. 

Señaló que considera que la totalidad de la información que obra en el 
Manual, que es de interés del particular que lo ha solicitado, se actualiza 
la hipótesis jurídica de clasificación de información como reservada, 
conforme al artículo 113, fracción 1, 110, fracción I de la Ley General y de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
respectivamente. 

Por lo anterior acompaña el proyecto de resolución en sus términos. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que el presente caso le 
genera convicción lo anterior porque el requerimiento de información, en 
el que la propia Secretaria de la Defensa hace un comparativo y un 
análisis de lo que contiene y el riesgo que pudiese ocasionar. 

Por eso, describe y luego motiva y fundamenta el riesgo que pudiese 
tener la difusión de esos elementos. 

Asimismo, señaló que no obstante lo anterior se realizó dicha diligencia, 
donde la ponencia tuvo a la vista esos elementos. 

Del mismo modo señaló que la norma de la Ley de Seguridad Nacional 
establece, el artículo 51 en el cual habla de cualquier información 
relacionada con técnicas, procedimientos, métodos, tecnología, equipo, 
sea cual sea la información o sea cuál sea el documento donde se 
encuentre, es decir no se describe específicamente qué tipo de 
documento. 

Posteriormente señaló que dicho Manual sobre el uso de la fuerza, de 
aplicación de las Fuerzas Armadas, está público y qué se entiende desde 
el punto de vista conceptual, pero considera que el distingo que encuentra i} 

en el presente caso es que una parte es el uso de la fuerza y este Manual, 7 
y el otro es la parte estratégica del despliegue que pueden tener las 
Fuerzas Armadas, lo cual observa con dos formas distintas: 

Asimismo, señaló que la parte conceptual y la forma en cómo se va a 
desplegar, desde el punto de vista estratégico, el acuerdo de la SEDENA 
con este Manual, que tiene que ver con el uso de la fuerza, y que ahí 
evidentemente se describen tipos de armamentos, entre otros. 

Por lo anterior señaló que le generó convicción el atender la descripción 
de tener acceso a dicha información reservada y decir que inclusive en la 
parte normativa que está en el Manual y que está descrito en el proyecto, 
está vinculada con procedimientos y acciones, en el cual está el artículo 
de la Ley de Seguridad Nacional, particularmente el 51, redactado de esta 
forma: 

"Cualquier procedimiento, cualquier método o fuente, sea cual sea la 
naturaleza del origen de los documentos en los que se consignen". / 

Por lo anterior señaló que acompaña el proyecto. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que acompañ/ 
el proyecto en sus términos, lo anterior porque ya se ha debatido mucho 
la naturaleza de los documentos, que, aunque son públicos, en principio 
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todos ellos, algunos tienen una finalidad o una motivación, 
particularmente relacionada con aspectos de la función o de la gestión 
pública, a la que van dirigidos. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que 
acompaña el proyecto, lo anterior porque le resulta de vital importancia, 
el referido artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional, en donde 
efectivamente sin importar la naturaleza o el origen de los documentos 
que la consignen, habla de revelación de una serie de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología 
o equipos útiles a la generación de inteligencia de seguridad nacional; 
pero también los lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para elaboración de las 
versiones públicas, establece que es información reservada aquella que 
revele sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para 
la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los 
documentos que la consignen. 

Asimismo, considera que existe una relación específica, dentro de lo que 
establece el artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional, como los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación. 

Por lo tanto, considera que revelar o dar a conocer este Manual de 
Disturbios Civiles revelaría los procedimientos y las especificaciones 
técnicas, tecnologías y equipos útiles necesarios para la generación de 
inteligencia ya que no solo se refiere a una lista de normas u 
ordenamientos o precisiones legales, sino a la expresión de dispositivos 
legales integrados dentro de la descripción de los procedimientos. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Xi mena Puente de la Mora aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0054/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700228516), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución conto con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presento la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0164/17 
interpuesto en contra la respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) 
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(Folio No. 2210000117316) señalando que un particular requirió archivo 
digital en formato de datos abiertos, que contenga el estado total del 
Padrón Nacional Electoral, la Lista Nominal de Electores con la 
información específica de cada elector en versión pública y que contenga 
los siguientes datos: 

Día, mes y año de nacimiento de cada elector, sexo, año de registro, 
entidad federativa, municipio, la sección electoral y la fecha de la emisión 
de su credencial, el código postal. Dicha información deberá encontrarse 
correlacionada entre sí; o sea, sin poner el nombre y el domicilio, que son 
las personales, sí todos los demás datos de cada uno de los electores del 
Padrón Electoral y de las Listas Nominales. 

En respuesta, el Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores comunicó al particular la clasificación como 
confidencial de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información; lo anterior, ya que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece que los documentos, datos e 
informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de 
Electores en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 
Constitución y esa Ley sean estrictamente confidenciales y no podrán d 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, Il 
recursos, procedimientos en los que el Instituto fuese parte para cumplir 
con las obligaciones establecidas. 

Asimismo, señaló que los lineamientos para el acceso, ratificación, 
cancelación, oposición y validación de los datos personales en posesión 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, establece que 
son datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva y que forman 
parte del Padrón Electoral aquellos que son proporcionados por los 
ciudadanos para realizar algún trámite de descripción o actualización al 
padrón, yen consecuencia para la obtención de su credencial para votar 
e incorporarse a la lista nominal de electores. 

En tal sentido, el sujeto obligado comunicó al recurrente que la 
información que los ciudadanos proporcionen y se encuentre en posesión 
del Registro Federal de Electores, es confidencial, razón por lo que no es ./ 
posible permitir su entrega, salvo en los supuestos precisamente 
establecidos en la Norma; por lo tanto, existe un impedimento para 
proporcionar la información requerida por el solicitante, toda vez que, 
como se advierte, es de carácter confidencial. 

Asimismo, señaló que, el Instituto Nacional Electoral facilitó al particular 
información estadística agregada del Padrón Electoral y la Lista Nominal 
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de Electores por grupos de edad y sexo con fecha de corte del 25 de 
noviembre de 2016. 

Por tanto, señaló que el agravio del hoy recurrente es que se inconformó 
con la clasificación invocada por el sujeto obligado. 

Posteriormente señaló que inicialmente para el estudio del presente 
asunto, la ponencia a su cargo destacó que el Padrón Electoral consta de 
información básica de los varones y mujeres mexicanas, mayores de 18 
años, que han presentado su respectiva solicitud para la emisión de su 
credencial para votar, y que al mismo tiempo contempla los datos 
requeridos por el particular en la solicitud de información de mérito a 
saber, es decir el día, mes y año de nacimiento de cada lector, el sexo, el 
año de registro, la entidad federativa, el municipio, la sección electoral, la 
fecha de emisión de la credencial, número de emisión de credencial, y el 
código postal. 

Lo anterior son los datos que pidió el solicitante, sí se encuentran 
evidentemente en el padrón electoral y en la lista nominal. 

Posteriormente se analizó la respuesta emitida durante la sustanciación 
del presente recurso de revisión por el Instituto Nacional Electoral, en 
donde reiteró la clasificación como confidencial de los datos solicitados, 
por el ahora recurrente, con fundamento en el artículo 113, fracción I de 
la Ley en la Materia, que a su vez aportó mayores elementos de 
convención para acreditar la procedencia de dicha confidencialidad, 
precisando que si bien el particular está solicitando acceso a la datos 
personales, entre ellos la fecha de nacimiento de cada elector, su sexo, 
su entidad federativa, su municipio, su código postal, su sección electoral 
y la fecha de emisión y año de registro de su credencial, lo cierto también 
es que no solicitó conocer el nombre de cada uno de los electores, ni su 
domicilio. 

No obstante, al relacionar los datos requeridos entre sí, es posible hacer 
identificables a los titulares de tales datos, al tratarse de información 
individual que concierne al ámbito privado de la persona, aunado a que 
fue recabada por el Instituto Nacional Electoral con carácter de 
confidencial, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

De igual modo, indicó que el dato de excepción representa la unidad 
geográfica mínima para la organización de la elección, de acuerdo a la 
clasificación que establece la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para mantener actualizada la cartografía 
electoral y agrego que exísten excepciones con muy pocos registros en 
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los que se puede tener el riesgo de exponer información que permita 
deducir los datos de una persona en particular. 

Asimismo, señaló que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores señaló en la respuesta complementaria el momento que 
entregará en medios magnéticos cada uno de los partidos políticos las 
listas nominales de electores, divididas en dos apartados, lo cual es nuevo 
Esto es nuevo. 

Posterior mente señaló que el primero que contendrá los nombres de los 
ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar al 15 de 
diciembre y el segundo que contendrá los nombres de los ciudadanos, 
inscritos en el padrón electoral, que no hayan obtenido su credencial para 
votar, por lo que al dar acceso a los datos solicitados por el particular, por 
tanto si los tiene el particular y, por otro lado, los partidos políticos tienen 
la relación de nombre de los que tienen credencial, de los que no tienen, 
podrían ser utilizados para efectos de vincularlos con los nombres de los 
electores y, en consecuencia serían identificables a los titulares de los 
datos personales. 

Del mismo modo, el sujeto obligado señaló que no es procedente la l! 
entrega de la información de la base de datos del padrón electoral y 

solicitada por el recurrente, ya que, aunque no se incluyan datos como 
nombres, apellidos, calle, número exterior e interior, colonia, entre otros, 
se trata de información que vinculada entre sí puede permitir la 
correspondencia con una persona en particular. 

Además, el Instituto Nacional Electoral durante la tramitación del presente 
recurso acreditó que al vincularse la información solicitada de datos deje 
o referencia COmo entidad, distrito, municipio y sección del domicilio 
reportado por el ciudadano, se puede poner en riesgo la confidencialidad 
de la ubicación y consecuente identificación de un ciudadano. 

A efecto de robustecer la confidencialidad invocada en el Instituto 
Nacional Electoral, se realizó una prueba estadística, en la que se efectuó 
un ejercicio con un área geográfica electoral, en la cual se utilizó la 
Delegación Tlalpan, en la cual se observó que ahí hay una lista de 
aproximadamente 500 mil ciudadanos registrados que corresponden a 
esa delegación. / 

Posteriormente señaló que primero se la habían reservado y ya con 
diversas audiencias comunicándole al solicita motivos y razones, algunos. 
de índole estadístico, que demuestran de alguna forma que, al entregar 
esa información, aunque no se tengan datos personales directos, sí 
puede hacer identificables a las personas con esa información. Lo anterior 
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se le hizo llegar al recurrente, asi como la propia acta del Comité de 
Transparencia donde se clasificó dicha información. 

Por lo anterior propuso sobreseer el presente recurso de revisión, dado 
que el Instituto Nacional Electoral satisfizo la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito y, por ende, se garantizó el derecho al 
acceso de la información que asiste al recurrente mediante respuesta 
complementaria donde se hicieron todas las explicaciones, motivaciones, 
fundamentaciones y puntualizaciones de tipo estadistico que permiten, 
digamos, aseverar que evidentemente dar esa información sí hace 
identificable y, por lo cual, es información confidencial. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no debe 
soslayarse lo que dispone el artículo 126, numeral tres de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que los 
documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al 
Registro Federal de Electores en cumplimiento de las obligaciones que 
les impone la Constitución y esa Ley, serán estrictamente confidenciales, 
y no se podrán dar por lo tanto a conocer, no se podrán comunicar. 

Asimismo, señaló que no debe de perderse de vista que el padrón 
electoral constituye el insumo básico, para la preparación y la 
organización de los comicios, como un instrumento fundamental para el 
desarrollo de un proceso electoral transparente, un proceso electoral que 
también atiende a los derechos humanos políticos que tenemos todas las 
personas. 

Por lo anterior señaló que acompaña el proyecto. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0164/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio 
No. 2210000117316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0605/17 
interpuesto en contra de SSA-Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea (Folio No. 1200400000117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
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Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0634/17 interpuesto en contra del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (Folio No. 3670000000317), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0695/17 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000105016), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0732/17 
interpuesto en contra del Sindicato Nacional Independiente de los 
Trabajadores de la Secretaría de Economía (Folio No. 6021300000716), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente de la )/ 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0807/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio No. 
0933800003317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0836/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500011017), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0851/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio 
No. 2210000131116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0874/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio No. 
0933800003917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0876/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio NO/ 
0933800004117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 
0887/17 interpuesto en contra de INADEM-Fideicomiso de Fomento 
Industrial LANFI (Folio No. 1000200000717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0915/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200044117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0984/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) (Folio No. 1113100005617), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1088/17 interpuesto en contra de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Folio No. 0912000001017), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1132/17 interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000181116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1136/17 interpuesto en contra del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 0821000002717), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1153/17 
interpuesto en contra de la Policia Federal (Folio Inexistente), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1269/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500018917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1270/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500019217), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1275/17 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000006717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

\ . Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn , 

Villalobos, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1284/17 
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interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio No. 
0933800001117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución canto con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1323/17 interpuesto en contra de CULTURA-Radio Educación (*) (Folio 
No. 1114300000517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1337/17 
interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio 
No. 0320000008117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Joel Salas Suárez y Ximena 
Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión númeroRRA 1370/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100130917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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 
1398/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600047717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1399/17 interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000018917), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1411/17 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional (Folio No. 
2233000005417), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1414/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100360217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1418/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100020217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1582/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (Folio No. 1026500020817), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1621/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400051017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1659/17 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 
1511100010817), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1727/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 
1616100005317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

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

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en 
los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y sus 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. 

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

11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 

0019/17 interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas (Folio No. 00376616), en la que se 
determina desecharlo por improcedente (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 
0022/17 interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas (Folio No. 00371916), en la que se 
determina desecharlo por improcedente (Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 
0023/17 interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas (Folio No. 00375216), en la que se 
determina desecharlo por improcedente (Comisionada Cano). 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis 
del recurso de inconformidad número RIA 0025/17 interpuesto en contra 
de la respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero 
(Folio No. 00358116),señalando que un particular requirió información a 
la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, sin 
embargo, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la 
información requerida, motivo por el cual el recurrente presentó ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero el recurso de 
revisión conducente. 

Del análisis realizado en el recurso de revisión el organismo garante local 
avaló la incompetencia invocada por el sujeto obligado precisando que el )Y 
Poder Judicial del Estado es competente para conocer de la solicitud 
presentada, por lo que determinó confirmar la incompetencia. 

Derivado de ello, el particular interpuso el presente recurso de informidad 
mediante el cual señaló como acto recurrido la resolución del organismo 
garante local en la que se confirmó la incompetencia invocada por la 
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. 

Del mismo modo señaló que en el artículo 160 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, se dispone que el 
recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por 
los organismos garantes de las entidades federativas que: 

Confirmen o modifiquen la clasificación de la información o confirmen la 
inexistencia o la negativa de la información, entendiéndose como la falta 
de resolución de los organismos garantes de las entidades federativas 
dentro del plazo previsto para ello. 

Asimismo, señaló que, con base en lo anterior, se observa que en IV 
resolución del organismo garante local no se confirmó o modificó la 
clasificación de la información peticionada, ni se confirmó la inexistencia 
de la información requerida, sino que se emitió una resolución en la qu 
determinó confirmar la incompetencia del sujeto obligado para conocer de 
la información requerida. 

Por lo anterior propuso que el recurso de inconformidad referido sea 
desechado por improcedente, toda vez que no se actualiza en la especie. 
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El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que no acompaña 
el sentido de la resolución lo anterior porque en el mismo se concluye que 
el recurso de inconformidad presentado por el particular no actualiza 
ninguna causal de procedencia. 

Del mismo modo señaló que desde su punto de vista si se actualiza la 
negativa de acceso. Asimismo, señaló que conforme a precedentes el 
articulo 160, prevé las siguientes causales y una de las causales es, 
confirmen la negativa de información. 

Posteriormente señaló que, en el presente caso, la incompetencia 
manifestada por el sujeto obligado se traduce en una negativa de acceso, 
ya que este tipo de respuestas son una forma de negar la información, 
cuestión en la que se duele el hoy inconforme. 

Asimismo, señaló que no debe pasar por alto que en la exposición de 
motivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se señaló respecto al recurso de inconformidad que: 

El recurso de inconformidad ante el Instituto es un aspecto más que 
innovará y perfeccionará el esquema de protección del derecho al acceso 
a la información y protección de datos. 

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, el recurso de inconformidad se 
incorpora a la Ley como una figura que tiene como fin que en este Instituto 
Nacional revise las resoluciones que causan un perjuicio a la esfera 
jurídica de los particulares, revisando que el ejercicio del derecho de 
acceso a la información haya sido garantizado. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas 
Suárez y Xi mena Puente de la Mora aprobar el recurso de inconformidad 
número RIA 0025/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Guerrero (Folio No. 00358116), en la que se determina 
desecharlo por improcedente (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución conto con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al 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 
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Personales, 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. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento a 
las atribuciones con que cuenta el Instituto, entre las que se destaca la de 
elaborar sus normas de operación y demás disposiciones en materia 
administrativa que sean necesarias para su funcionamiento. 

Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública dispone que es atribución de la Comisionada Presidente 
presentar a la aprobación del Pleno los lineamientos necesarios para el 
funcionamiento de dicho órgano colegiado. 

En ese sentido, y en cumplimiento a lo anterior, es que se presentan los 
lineamientos de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, los cuales tienen por objeto regular la preparación, desarrollo 
y seguimiento a las sesiones de dicho órgano colegiado, regulando, entre 
otros temas, la integración del Orden del Día, la circulación de los asuntos 
que serán sometidos a consideración del Pleno, el proceso de firma y su 
notificación, entre otros. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos de referencia. 

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

Acuerdo ACT -PUB/05/04/2017 .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, los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

jl 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de r;7 
acceso a la información y protección de datos personales del sector / 
público, cuyo documento se identifica como anexo del punto 04. / 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al 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, la convocatoria y las bases del Premio de Innovación y 
Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017, 
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convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, junto con otras 
instituciones. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración, deriva de las facultades 
con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de fomentar los 
principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, 
la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica. 

En ese sentido, este Instituto en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la 
Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad, propone llevar a 
cabo el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la protección de 
datos personales 2017, cuyo objetivo principal es conocer y difundir a 
nivel nacional e internacional, las mejores prácticas en materia de 
protección de datos personales, que ocurren en México y que son 
desarrolladas por responsables y encargados del tratamiento de los datos 
en el sector público federal y privado, en cumplimiento de las leyes 
aplicables a cada sector en dicha materia. 

Por lo expuesto se somete a consideración del Pleno el acuerdo por el 
cual se aprueba la Convocatoria y las bases del Premio de Innovación y 
Buenas prácticas en la protección de datos personales 2017, convocado 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, junto con otras instituciones. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana realizo una extensiva invitación a 
todos los sujetos obligados en términos de la Ley General de Protección 
de Datos Personales, en posición de sujetos obligados, ahora que ya se 
tiene una Ley específica, ya que es la segunda edición que el Instituto 
convoca a este concurso de buenas prácticas en materia de datos 
personales, del mismo modo señaló que ya se cuenta con un texto 
normativo específico para incentivar el ejercicio de dichos derechos, a la 
cual se incorporan nuevos sujetos obligados, entre ellos los Sindicatos los 
cuales no fueron considerados por obvias razones normativas. 

Del mismo modo señaló que dicho concurso tiene por objeto difundir, 
tanto a nivel nacional e internacional, mejores prácticas en materia de 
protección de datos, y que son desarrollados, tanto por responsables, y 
encargados del sector público y federal y asimismo desarrollar incentivos 
positivos para que los responsables eleven los estándares de calidad en 
materia de protección de datos. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/05/04/2017 .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, la convocatoria y las 
bases del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de 
Datos Personales 2017, convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, junto con otras instituciones, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, la Directora General de 
Atención al 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 (J/ 
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. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración, encuentra sustento en 
las atribuciones con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de 
emitir criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de 
las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a su 
competencia una vez que estas hayan causado ejecutoria. 

En ese sentido, el Comité de Criterios del Instituto aprobó siete proyectos 
de criterios de interpretación en Materia de Acceso a la Información, los 
cuales son sometidos a consideración del Pleno para su análisis y, en su 
caso, aprobación. 

Lo anterior, permitirá contar con una herramienta de interpretación 
homogénea de la norma con el fin de brindar mayor certeza jurídica a los 
particulares, sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil, 
aplicada a las resoluciones de los medios. de impugnación que emite /1 Ó 
Instituto. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno/ I 
acuerdo mediante el cual se 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, así como 172 y 173 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.06 
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, 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 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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, el dictamen relativo a la solicitud del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que determina la 
improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración, deriva de la solicitud 
del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, a efecto de que 
modifique la tabla de aplicabilidad aprobada por el. Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto a las obligaciones de transparencia de dichos 
sujetos obligados. 

Lo anterior, toda vez que se considera deben excluirse de su tabla de 
aplicabilidad las fracciones XII, XVIII, XXII y XLII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, una vez que se llevó a cabo el trámite a la solicitud referida, 
de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa 
aplicable, se determinó que derivado de las atribuciones con que cuenta 
el sujeto obligado, resulta improcedente la modificación de su tabla de 
aplicabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes 
del Pleno, el acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a 
la solicitud del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que 
determina la improcedencia de la modificación de la tabla de aplicabilidad 
de obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017,07 
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, el dictamen relativo a 
la solicitud del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, que determina la improcedencia de la modificación a la 
tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al 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, el dictamen relativo a la solicitud del Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud, que determina la improcedencia de la 
modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración deriva de la solicitud del 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, a efecto de que se 
modifique la tabla de aplicabilidad aprobada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto a las obligaciones de transparencia de dicho sujeto 
obligado. 

Lo anterior, toda vez que se considera que deben excluirse de su tabla de 
aplicabilidad las fracciones XII, XVIII, XXII Y LXII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, una vez que se llevó a cabo el trámite a la solicitud referida 
de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa 
aplicable, se determinó que derivado de las atribuciones con que cuenty 
el sujeto obligado, resulta improcedente la modificación a la tabla de 
aplicabilidad del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes 
del Pleno el acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a 
la solicitud del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud que 
determina la improcedencia a la modificación a la tabla de aplicabilidad 
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de las obligaciones de transparencia comunes de sujetos obligados del 
ámbito federal. 

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

Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.08 
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, el dictamen relativo a 
la solicitud del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que 
determina la improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad 
de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, 
especializado en competencia economlca, radiodifusión y 
telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República en el amparo en revisión RA 22/2017; 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia 
económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la 
Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en el juicio de 
amparo 193/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso 
de revisión RRA 2257/16, de fecha primero de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración deriva de una solicitud 
de acceso a la información a través de la cual se requirió a la Comisión 
Federal de Competencia Económica diversa documentación relacionada 
con solicitudes de inteNención de comunicaciones privadas, localización 
geográfica y acceso a diversos datos, de conformidad con la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información se 
encontraba clasificada como reseNada con fundamento en los artículos 
113, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, y 110, fracción XIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, el 
cual quedó radicado bajo el número RRA2257/16, mismo que fue resuelto 
en el sentido de revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 
instruyéndolo a emitir una resolución en la cual declara la incompetencia 
para atender la totalidad de requerimientos formulados en la solicitud de 
información. 

Inconforme con dicha resolución, el quejoso promovió juicio de amparo, 
mismo que fue resuelto determinando conceder la protección federal 
solicitada. 

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de 
revisión, el cual resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el 
amparo para efecto de que se deje insubsistente la resolución de fecha 
10 de noviembre de 2016, dictada en el recurso de revisión RRA2257/16, 
y se emita otra en la que se tomen en consideración los razonamientos 
expuestos en la sentencia de mérito, pronunciándose nuevamente 
respecto de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

Por lo expuesto, en acatamiento a la referida ejecutoria que resolvió 
confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, se 
propone a los integrantes del Pleno dejar sin efectos el procedimiento y 
la resolución del recurso de revisión RRA2257/16, de fecha 10 de 
noviembre de 2016. 

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

Acuerdo ACT -PUB/05/04/2017 .09 
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, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa, especializado en competencia 
económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la 
Ciudad de México y jurisdicción en toda la República en el amparo en 
revisión RA 22/2017; misma que confirmó la sentencia emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en 
competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con 
residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en 
el juicio de amparo 193/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo 
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al recurso de revisión RRA 2257/16, de fecha primero de noviembre de 
dos mil dieciséis, cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del dia, la Directora General 
de Atención al 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, en estricto acatamiento a la ejecutoría dictada por el Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el 
amparo en revisión RA 7/2017; misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1495/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de 
revisión RRA 1308/16, de fecha catorce de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

i\ / 
""t/ 
¡l A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 

proyecto acuerdo que se somete a consideración, deriva de una solicitud 
de acceso a la información a través de la cual, un particular requirió al 
Instituto de Administración avalúos de bienes nacionales, conocer si el 
ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa o cualquier otra persona moral, ha 
presentado alguna solicitud para modificar o cambiar el destino del 
inmueble donado por el gobierno federal al referido áyuntamiento. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia, así como la 
imposibilidad para entregar la información requerida, y oriento al particular 
a realizar su solicitud al gobierno municipal de Mazatlán. 

Inconforme con lo anterior. el particular interpuso recurso de revisión, el 
cual quedó radicado bajo el número RRA 130S/16, mismo que fue resuelto 
en el sentido de confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

Inconforme el quejoso promovió juicio de amparo, mismo que fue resuelto 
determinando conceder la protección federal solicitada. 

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de 
revisión, el cual resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el 
amparo para efecto de que se deje insubsistente la resolución de fecha 
14 de septiembre de 2016, dictada en el recurso de revisión RRA130S/16, 
y se emita otra en la que tome en consideración los razonamientos 
expuestos en la sentencia a mérito, pronunciándose nuevamente 
respecto de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
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Por lo expuesto en acatamiento a la referida ejecutoria que resolvió 
confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, se 
propone a los integrantes del Pleno dejar sin efectos el procedimiento y 
la resolución del recurso de revisión RRA1308/16, de fecha 14 de 
septiembre del 2016. 

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

Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.10 
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, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 
7/2017; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 1495/2016; dejar sin efectos la resolución 
pronunciada por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente 
relativo al recurso de revisión RRA 1308/16, de fecha catorce de 
septiembre de dos mil dieciséis, cuyo documento se identífica como 
anexo del punto 10. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
dieciséis horas con veinte minutos del miércoles cinco de abril de dos mil 
diecisiete. 

Ximen~nte de la Mora 
Cornis onada Presidente 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

i " 

{ . " 

Oscar Maur cio Guerra Ford 
Comisionado 

czyn Villalobos 
Comi onada 

/ ,fJ. ~ r.-ú~ /~ 
!Ormul¿v. lacta: 

Rosa Maria Bárcena Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

En sup!cfwia PO" ausencia del Secretarío Técnico del Pleno, de conformid:; 
arUculo 29, frace-Ión XXXVII ~'el artk:ulo 53 del Estatuio Organlco del Instituto 
de Transparencia, Accese a la Información y Protección de Datos Pe 
pubtícadc en el Dlario Oficial de la Federación el17 de enero de 2011 

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 cinco de abril 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 Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 05 DE ABRIL DE 
2017 A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 27 de febrero de 2017. 

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0140/17 
2. Recurso de revisión número RPD 0141/17 
.3. Recurso de revisión número RPD 0144f17 
4. Recurso de revisión número RPD 0159/17 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia 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 número RPD 0052117 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103128716) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPD 0057/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No, 0064100012117) (Comisionado 
Acuña), 

3, Recurso de revisión número RPD 0108f17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100160717) (Comisionado 
Guerra). 
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4. Recurso de revisión número RPD 0127/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600035517) (Comisionado 
Acuña). 

5. Recurso de revisión número RPD 0129/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064100296817) (Comisionado 
Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0132/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100266617) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

7. Recurso de revisión número RRD 0030/17 interpuesto en contra del Instítuto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100314617) (Comisionada 
Cano). 

8. Recurso de revisión número RRD 0038/17 interpuesto en contra del Instítuto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103270416) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0049/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folía No. 
0632500004117) (Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRD 0084/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100603817) (Comisionado 
Salas). 

11. Recurso de revisión número RRD 0091/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folía No. 0064100647017) (Comisionado 
Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2533/16-BIS interpuesto en contra del Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200018616) 
(Comisionada Presienta Puente). 

2. Recurso de revisión número RRA 0101/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 00445716) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 0132/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700342016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número RRA 0324/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100016116) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RRA 0330/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700233416) (Comisionado 
Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 0340/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100213316) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 0387/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600004917) (Comisionada 
Cano). 
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8. Recurso de revisión número RRA 0473/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000002717) (Comisionada 
Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 0490/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000177616) (Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRA 0505/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000008617) (Comisionado Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 0527/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600000117) (Comisionada 
Cano). 

12. Recurso de revisión número RRA 0553/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100010017) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RRA 0559/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200426016) (Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 0590/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700231816) (Comisionada 
Cano). 

15. Recurso de revisión número RRA 0641/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900362016) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 0644/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100118417) (Comisionado 
Salas). 

17. Recurso de revisión número RRA 0673/17 interpuesto en contra de la Oficina de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000016117) (Comisionado Acuña). 

18. Recurso de revisión número RRA 0682/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700641316) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 0722/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200047017) (Comisionado Acuña). 

20.Recurso de revisión número RRA 0731/17 interpuesto en contra de FONATUR 
Constructora, SA de C.v. (Folio No. 2106800001617) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 0759(RRA 0760 Y RRA 0761 )/17 interpuesto en 
contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folios Nos. 0320000011317, 
0320000010617 Y 0320000009917) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRA 0767/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100075917) (Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 0776/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100312617) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

24. Recurso de revisión número RRA 0792/17 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300008017) 
(Comisionado Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 0796/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800048417) (Comisionado Monterrey). 
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26. Recurso de revisión número RRA 0815/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100002917) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0816/17 interpuesto en contra de CONACYT
Fondo institucional del CONACYT (FOINS) (Folio No. 1151700000217) 
(Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 0824/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600019217) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 0833/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900008517) 
(Comisionado Salas). 

30. Recurso de revisión número RRA 0834/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900008617) 
(Comisionado Acuña). 

31. Recurso de revisión número RRA 0886/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700003617) (Comisionada Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RRA 0888/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100030817) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

33. Recurso de revisión número RRA 0900/17 interpuesto en contra de FOCIR-Fondo 
de inversión de capital en Agronegocios (FICA Sureste 2) (Folio No. 
0657200000217) (Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RRA 0904/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000015317) (Comisionado Acuña). 

35. Recurso de revisión número RRA 0905/17 interpuesto en contra de PEMEX TI
Terrenos para Industrias, S.A. (Folio No. 1868000000217) (Comisionada Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 0906/17 interpuesto en contra de SHF-Seguros 
de Crédito a la Vivienda SHF, SA de C.v. (*) (Folio No. 0692000000717) 
(Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 0945/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Turismo (Folio No. 6018900000617) 
(Comisionado Salas). 

38. Recurso de revisión número RRA 0946/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (Folio No. 6028500000217) (Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número RRA 0947/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México" (Folio 
No. 6020400000417) (Comisionada Cano). 

40. Recurso de revisión número RRA 0955/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores de la Cámara de Senadores (Folio No. 6011100000517) 
(Comisionado Guerra). 

41. Recurso de revisión número RRA 0969/17 interpuesto en contra de la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Folio No. 
0422000017816) (Comisionado Guerra). 
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42. Recurso de revisión número RRA 0997/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100006917) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 1010/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100068917) 
(Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número RRA 1032/17 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. (Folio No. 
0917800010216) (Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 1038/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900026517) 
(Comisionada Cano). 

46. Recurso de revisión número RRA 1042/17 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA de C.V. (Folio No. 
0917800010616) (Comisionada Presidenta Puente). 

47. Recurso de revisión número RRA 1053/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900002017) 
(Comisionado Guerra). 

48. Recurso de revisión número RRA 1072/17 interpuesto en contra de la Asociación 
Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Folio No. 6010000000517) (Comisionado Acuña). 

49. Recurso de revisión número RRA 1097/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900372816) 
(Comisionado Monterrey). 

50. Recurso de revisión número RRA 1108/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores de la Procuraduria General de la 
Republica (Folio No. 6021400000317) (Comisionada Cano). 

51. Recurso de revisión número RRA 1109/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Folio No. 6019000000417) (Comisionado Guerra). 

52. Recurso de revisión número RRA 1137/17 interpuesto en contra de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 0911100001217) 
(Comisionado Guerra). 

53. Recurso de revisión número RRA 1140/17 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000002017) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

54. Recurso de revisión número RRA 1167/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700023817) (Comisionado 
Monterrey). 

55. Recurso de revisión número RRA 1168/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500013017) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

56. Recurso de revisión número RRA 1176/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700000417) (Comisionado 
Salas). 

57. Recurso de revisión número RRA 1180/17 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000006417) (Comisionada Kurczyn). 
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58. Recurso de revisión número RRA 1196/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200034017) (Comisionada Presidenta Puente). 

59. Recurso de revisión número RRA 1201/17 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (Folio No. 
0917900000117) (Comisionada Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número RRA 1211/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500004917) 
(Comisionado Salas). 

61. Recurso de revisión número RRA 1222/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100014417) 
(Comisionada Kurczyn). 

62. Recurso de revisión número RRA 1223/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400021717) (Comisionado 
Monterrey). 

63. Recurso de revisión número RRA 1224/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 0063300004617) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

64. Recurso de revisión número RRA 1232/17 interpuesto en contra de CIATEO, A.C. 
Centro de Tecnología Avanzada (Folio No. 1110400000917) (Comisionado Salas). 

65. Recurso de revisión número RRA 1238/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900023717) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

66. Recurso de revisión "número RRA 1240/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Folio No. 6013300000717) 
(Comisionado Acuña). 

67. Recurso de revisión número RRA 1241/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Folio No. 6013300001817) 
(Comisionada Cano). 

68. Recurso de revisión número RRA 1253/17 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000004817) (Comisionado Salas). 

69.Recurso de revisión número RRA 1287/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100484317) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

70. Recurso de revisión número RRA 1289/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (lMCINE) (Folio No. 1131200000317) (Comisionado 
Acuña). 

71. Recurso de revisión número RRA 1290/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100035817) (Comisionada Cano). 

72. Recurso de revisión número RRA 1292/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folío No. 1857500005917) (Comisionada Kurczyn). 

73. Recurso de revisión número RRA 1295/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100027617) (Comisionado Salas). 

74. Recurso de revisión número RRA 1303/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (Folio No. 
6010500000617) (Comisionado Acuña). 
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75. Recurso de revisión número RRA 1316/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700013117) (Comisionado Salas). 

76. Recurso de revisión número RRA 1317/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700075217) (Comisionado Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 1324/17 interpuesto en contra de CONACYT
Fondo sectorial para investigación y desarrollo tecnológico en energía (Folio No. 
1157200000517) (Comisionado Acuña). 

78. Recurso de revisión número RRA 1327/17 interpuesto en contra de la SEP
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (*) (Folio No. 
1100300001717) (Comisionada Kurczyn). 

79.Recurso de revisión número RRA 1333/17 interpuesto en contra de FCE
Fideicomiso de administración e Inversión para el manejo del fondo de ahorro de 
los trabajadores del Fondo de Cultura Económica (Folio No. 1125000000617) 
(Comisionado Guerra). 

80.Recurso de revisión número RRA 1343/17 interpuesto en contra de la Po licia 
Federal (Folio No. 0413100015217) (Comisionada Presidenta Puente). 

81. Recurso de revisión número RRA 1345/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100018817) (Comisionado Acuña). 

82. Recurso de revisión número RRA 1348/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energia (Folio No. 1811100010217) (Comisionada Kurczyn). 

83. Recurso de revisión número RRA 1353/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200072817) (Comisionada Cano). 

84. Recurso de revisión número RRA 1361/17 interpuesto en contra de Movimiento 
Ciudadano (Folio No. 2231000002817) (Comisionado Guerra). 

85. Recurso de revisión número RRA 1367/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200010117) 
(Comisionada Cano). 

86. Recurso de revisión número RRA 1377/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000021817) (Comisionado 
Monterrey). 

87. Recurso de revisión número RRA 1379/17 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Control de Energía (Folio No. 1120500005717) (Comisionado Salas). 

88. Recurso de revisión número RRA 1384/17 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justícia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000163016) (Comisionado 
Monterrey). 

89. Recurso de revisión número RRA 1395/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700044817) 
(Comisionada Cano). 

90. Recurso de revisión número RRA 1397/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600047617) (Comisionada 
Kurczyn). 

91. Recurso de revisión número RRA 1400/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600047917) (Comisionado 
Salas). 

7 Orden del día - Sesión del Pleno 05/04/2017 



INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

92. Recurso de revisión número RRA 1401/17 interpuesto en contra de la Oficina de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000006217) (Comisionado Acuña). 

93. Recurso de revisión número RRA 1403/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500015617) (Comisionado Guerra). 

94. Recurso de revisión número RRA 1404/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500015717) (Comisionada Kurczyn). 

95. Recurso de revisión número RRA 1405/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500015817) (Comisionado Monterrey). 

96. Recurso de revisión número RRA 1407/17 interpuesto en contra de CONACYT
Fondo mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Campeche (Folio No. 
1152600000417) (Comisionado Salas). 

97. Recurso de revisión número RRA 1408/17 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000006617) (Comisionado Acuña). 

98. Recurso de revisión número RRA 1409/17 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional {Folio No. 2233000006917) (Comisionada Cano). 

99. Recurso de revisión número RRA 1410/17 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000004517) (Comisionado Guerra). 

100. Recurso de revisión númeroRRA 1441/17 interpuesto en contra de Nueva Alianza 
(Folio No. 2232000003617) (Comisionada Presidenta Puente). 

101. Recurso de revisión número RRA 1443/17 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000003917) (Comisionado Acuña). 

102. Recurso de revisión número RRA 1449/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700028917) (Comisionado Salas). 

103. Recurso de revisión número RRA 1455/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400033617) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

104. Recurso de revisión número RRA 1456/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100007017) (Comisionado Salas). 

105. Recurso de revisión número RRA 1462/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria {SAn (Folio No. 0610100033817) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

106. Recurso de revisión número RRA 1502/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100062317) (Comisionada Kurczyn). 

107. Recurso de revisión número RRA 1512/17 interpuesto en contra de CONACYT
Fondo mixto CONACYT - Gobierno Municipal de la Paz, Baja California Sur (Folio 
No. 1152300000217) (Comisionado Salas). 

108. Recurso de revisión número RRA 1561/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600016517) (Comisionado Salas). 

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

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

LProtección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0156/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100161717) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0159/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRA-RCRD 1541/17 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700091017) (Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRD 0047/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100468017) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRD 0048/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100525917) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RRD 0051/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100523517) (Comisionada 
Cano). 

7. Recurso de revisión número RRD 0056/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000059717) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RRD 0057/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100509417) (Comisionado 
Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 0062/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000029817) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RRD 0071/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100549817) (Comisionado 
Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRD 0075/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100410917) (Comisionado 
Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRD 0077/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100525617) (Comisionado 
Salas). 

13. Recurso de revisión número RRD 0085/17 interpuesto en contra del Instítuto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100588817) (Comisionado 
Acuña). 
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14. Recurso de revisión número RRD 0089/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
00637001 08317) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRD 0100/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100472117) (Comisionada 
Cano). 

16. Recurso de revisión número RRD 0105/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700127417) (Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número RRD 0131/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500043617) 
(Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0054/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700228516) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRA 0164/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000117316) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 0605/17 interpuesto en contra de SSA-Centro 
Nacional de la Transfusión Sanguínea (*) (Folio No. 1200400000117) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 0634/17 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000000317) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 0695/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folío No. 6440000105016) (Comisionada 
Cano). 

6. Recurso de revisión número RRA 0732/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional Independiente de los Trabajadores de la Secretaría de Economía (Folio 
No. 6021300000716) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 0807/17 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Folio No. 0933800003317) (Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número RRA 0836/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 00635000110i7) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 0851/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (1 NE) (Folio No. 221 0000131116) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 0874/17 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Folio No. 0933800003917) (Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión número RRA 0876/17 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Folio No. 0933800004117) (Comisionado Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 0887/17 interpuesto en contra de INADEM
Fideicomiso de Fomento Industrial LANFI (Folio No. 1000200000717) 
(Comisionado Monterrey). 
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13. Recurso de revisión número RRA 0915/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200044117) (Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 0984/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 1113100005617) 
(Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRA 1088/17 interpuesto en contra de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Folio No. 
0912000001017) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 1132/17 interpuesto en contra de la Oficina de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000181116) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 1136/17 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 
0821000002717) (Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 1153/17 interpuesto en contra de la Po licia 
Federal (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 1269/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500018917) 
(Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número RRA 1270/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500019217) 
(Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 1275/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000006717) (Comisionado 
Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 1284/17 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Folio No. 0933800001117) (Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 1323/17 interpuesto en contra de CULTURA· 
Radio Educación (*) (Folio No. 1114300000517) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 1337/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000008117) (Comisionado Salas). 

25. Recurso de revisión número RRA 1370/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100130917) (Comisionado 
Monterrey). 

26. Recurso de revisión número RRA 1398/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600047717) (Comisionado 
Monterrey). 

27. Recurso de revisión número RRA 1399/17 interpuesto en contra de la Oficina de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000018917) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

28. Recurso de revisión número RRA 1411/17 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000005417) (Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 1414/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100360217) (Comisionado 
Salas). 

30. Recurso de revisión número RRA 1418/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100020217) (Comisionada Kurczyn). 
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31. Recurso de revisión número RRA 1582/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500020817) (Comisionado 
Salas). 

32. Recurso de revisión número RRA 1621/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400051017) (Comisionada Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número RRA 1659/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100010817) (Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número RRA 1727/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1616100005317) (Comisionado Monterrey). 

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

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionado,s 
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: 

n. Acceso a la información 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0019/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (Folio No. 00376616) 
(Comisionado Monterrey 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0022/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (Folio No. 00371916) 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0023/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (Folio No. 00375216) 
(Comisionada Cano). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0025/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero (Folio No. 00358116) (Comisionada Kurczyn). 

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. 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. 
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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, la 
convocatoria y las bases del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales 2017, convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, junto 
con otras instituciones. . 

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, 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. 

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, el 
dictamen relativo a la solicitud del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, que determina la improcedencia de la modificación a la 
tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal. 

8. Presentacíón, 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, el 
dictamen relativo a la solicitud del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud, que determina la improcedencia de la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal. 

9. 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, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República en el amparo en revisión RA 22/2017; misma 
que confinmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda 
la República, en el juicio de amparo 193/2016; dejar sin efectos la resolución 
pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso 
de revisión RRA 2257/16, de fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis. 
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10. 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, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 7/2017; 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1495/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RRA 1308/16, de 
fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis. 

11. Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.04 

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
INSTITUTO NACIONAL TRANSPARENCIA, 

ACCESO A 
MATERIA 
PERSONALES 

Y PROTECCiÓN DE DATOS EN 
A INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN 

PÚBLICO. 

CONSIDERANDO 

1. mil catorce, el Ejecutivo promulgó en 
el Decreto por el que se reforman y adicionan 

disposiciones la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo ,apartado A, a efecto de establecer que la contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. con plena autonomía técnica, 
para decidir el de su presupuesto y determinar su 

el cumplimiento del derecho acceso a 
datos personales en posesión de los sujetos 

2. Que con motivo la reforma Constitucional referida, el catorce mayo dos mil 

3. 

el 
del Pleno 

de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
otrora Instituto de Acceso a la Información y 

la Unión en cumplimiento al artículo Segundo 
transparencia, expidió la Ley 

General), la cual 
Oficial de la Federación. 
con lo dispuesto en el artículo Transitorio de la 

ella. el Instituto Federal ,."",,,,,,,,,.\,1 a la Información y 
cambió su denominación por la Instituto Nacional de 

nIJ'\Jc;;:'V a la Información y (INAI o 
se robustece con nuevas atribuciones lo consolidan como 
a nivel nacional. 

4. a lo establecido en el Quinto el nueve de 
mil dieciséis se publtcó en el Diario Oficial el Decreto por 

el que se la Ley Federal de Transparencia y a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de y Acceso a la Información 
Pública (Ley la cual entró en vigor al día su publicación, teniendo 
por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, el derecho de acceso 
a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
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y fondos públicos, como de cualquier persona física, moral o sindicato 
reciba y recursos públicos o realice actos de autoridad. 

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

6. Que el artículo 35, I Y V de la Instituto 
emitir normas que faciliten su y funcionamiento, como los 
Lineamientos tendientes a cumplir con los objetivos de la 

7. la Ley Federal dispone es facultad de la 
a la aprobación del los 

necesarios para el funcionamiento de último. 

8. Que en términos lo dispuesto por el artículo fracción VII del Orgánico la 
Dirección de Atención al Pleno, ha elaborado los Lineamientos que se proponen, 
mismos que en documento anexo forman integral del ello en 
cumplimiento al artículo Sexto Transitorio del Estatuto Orgánico, que dispone que dentro 

los siguientes dias hábiles a la entrada en vigor del referido Estatuto, se 
someterá a consideración Pleno la propuesta de lineamientos regular el 
funcionamiento mismo. 

9. los del del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Personales tienen por oOlem 
preparación, desarrollo y seguimiento las dicho órgano 
conforme a las disposiciones de la nueva Ley 

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

11. Que el 
facultad 
normativas, 

Orgánico establece en el artículo 12, fracciones XXXIV y XXXV la 
para lineamientos, y disposiciones 

como sus modificaciones, que necesarias el 
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sus atribuciones y funcionamiento, así como deliberar y votar los de Acuerdos, 
resoluciones y que se a su 

12. Que el artículo fracción la Ley que a los 
Comisionados participar en sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 

13. Que en términos de artículos 31, fracción XII la LFTAIP, 1 fracción VI, 18, 
XIV, XV! Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud 

de la Dirección de Atención al Pleno, propone al Instituto Nacional de 
Transparencia, a la Información y el I-Irr\\¡Of"TI"I 

de Acuerdo medíante el cual se aprueban los Lineamientos de Sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, a la Información y I..Jrr,tof'f" 

Personales, en materia acceso a la información y protección datos personales del 
sector público. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones hecho y y con fundamento en 
los 6°, A, VIII la Constitución Política 
Mexicanos; como los artículos Transitorios Octavo y Noveno del por el que se 
reforman y de 'la Constitución Política de 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario 
Federación el siete febrero de mil catorce; fracción XIII y los Transitorios Primero 
y Quinto de la Ley de Transparencia y a la Información Pública; 29, .r:;,>('(·wI" 

I y 31, fracciones 111 y XII de la Federal Transparencia y a la Información 
Pública; 6, 8, 1 fracciones " XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18, XIV, XVI Y XXVI, 

fracción VII Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, a la 
Información y Protección de Personales, el Pleno Instituto 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección Datos emite el siguiente: 

ACUERDO 

aprueban los Lineamientos de Sesiones Pleno del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección Datos en de 

acceso a la información y protección datos personales del sector público, de conformidad 
con el documento anexo que integral Acuerdo. 

SEGUNDO. instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
a de que el presente Acuerdo junto con su anexo se publique en el Diario 

la Federación. 
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TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de 
Internet delINA!. 

CUARTO. El presente Acuerdo junto con su anexo , entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Asi lo acordó, por unanimidad de los Comisio 
de Transparencia, Acceso a la Información 
ordinaria celebrada el cinco de abril de dos mi 
para todos los efectos a que haya lugar. 

dos presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
Protección de Datos Personales, en sesión 
diecisiete. Los Comisionados firman al calce 

Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Joel Salas Suárez 
Comiso 

Comision 

jJ 
tricia Kurcz~ ~lJalObOS comisiona~,Vi 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT.PUB/OS/04f2017.04, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes , en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017 
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Rosa Mar, a Bárcena Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia poi' ausencia del Secretario Técnico del Pleno. de 
conformidad con el anículo 29. fracción XXXVII y el aniculo 53 
del Estalulo Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Oalos Personales. publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enelo de 2017. 

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.04 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017 .04, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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LINEAMIENTOS SESIONES DEL PLENO 
INSTITUTO NACIONAL TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 
DE ACCESO A INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 
PERSONALES, PÚBLICO 

CAPíTULO I 
DISPOSICION GENERALES 

PRIMERO. 
Ámbito de aplicación 

Los presentes Li su fundamento en el artículo 6, 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
como los artículos la General de Transparencia, 
Información Pública; la Protección 
en Posesión de fracción I y 36 
Transparencia y a la Información Pública y su ámbito 

A lA 
MATERIA 

corresponde a la y seguimiento de las sesiones 
del Instituto Nacional Acceso a la Información y 
Datos Personales. 

SEGUNDO. 
Glosario 

Para efectos de los lineamientos se entenderá por: 

1. Ausencia: Obstáculo o 
resolver o votar un recurso 
2. Comisionados: Los 
Transparencia, a la 
hace referencia el 
Constitución Polftica 
3. Comisionado 
del Instituto, quien 
4. Días hábiles: Todos los 
señalados en el acuerdo anual 
publicado en el Diario Oficial 
5. Diferimiento: Moción de orden 
Comisionado después 
que un proyecto de resolución o 

la 

en el requer.imiento que realice un 
aprobado proyecto de orden del día, para 

de acuerdo. no sea votado en la 
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sesión, cuando se que no se cuenta con 
el mismo; 

6. Engrose: Argumentos, 
texto de un proyecto de resolución o 
alcanzada por la mayoría de los Comisionados, 
el mismo; 
7. Estatuto: Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
a la Información y Protección de 
8. Excusa: Razón o causa por la que un 
resolver y votar un recurso de revisión o 

elementos para 

modifican el 
a la deliberación 

se vota 

Acceso 

conocer o 

9. Firma Electrónica: El conjunto de que permite la 
identificación del firmante, creada por bajo su exclusivo 
control, de manera que está vinculada al mismo y a a los 
que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior 
de éstos, la cual produce los mismos jurídicos que la firma autógrafa; 
10. Impedimento: Obstáculo o condición que impide a un Comisionado conocer, 
resolver o votar un recurso de revisión o un un conflicto de 
interés, previsto en alguna disposición normativa. 
11. Instituto: El Instituto Nacional 
Protección de Datos Personales; 
1 Ley Federal: Ley Federal 

f-\c!:;es,o a la Información y 

a la Información 
Pública; 
13. Ley General: Ley General de y a la Información 
Pública; 
14. Ley General de Datos: Ley 
Posesión de Sujetos Obligados; 
15. Lineamientos: Lineamientos que regulan 
Nacional De Transparencia, a la 
Personales, del Sector Público; 
16. Moción: Proposición 
a Comisionado en el uso la 
17. Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, 
los siete Comisionados con voz y voto, incluido su 
18. Quórum: el número de Comisionados 

presentes para sesionar de manera válida, el cual 
cinco Comisionados, en términos del artículo 33 la Ley 
19. Recusa: Solicitud fundada y motivada que formula 
interés jurídico en algún medio de impugnación o uno o 
Comisionados para que se abstenga de conocer del asunto respectivo. 
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20. Retiro: Es la instrucción que dé un Comisionado al Secretario Técnico del 
Pleno, antes del inicio de la sesión, para que se elimine del orden del día un 
proyecto de resolución o propuesta de acuerdo; 
21. Secretario Técnico: Titular de la Secretaría Técnica del Pleno, que cuenta 
con las atribuciones que le confiere la Ley Federal, el Estatuto y las demás que 
establezca la normatividad aplicable; 
22. Voto disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un 
Comisionado cuando disienta con la totalidad de la resolución o acuerdo 
adoptado por la mayoría del Pleno, y 
23. Voto particular: Posicionamiento verbal y por escrito, a través del cual se 
expresa el desacuerdo· con uno o varios resolutivos y sus efectos o bien, solo 
con la parte argumentativa, de la resolución o acuerdo respectivo; 

TERCERO. 
Integración del Pleno y principios generales. 

1 El Pleno se integra por un Comisionado Presidente y seis Comisionados, todos 
con voz y voto. 
2. El Pleno del Instituto, en su funcionamiento se regirá por los principios de 
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, de conformidad con el artículo 6° 
apartado A, fracGÍón VIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley General y 17 de la Ley Federal, así como 
el de igualdad previsto en el artículo 7 del Estatuto. 

CAPíTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES DE LOS COMISIONADOS EN LAS SESIONES 

CUARTO. 
Atribuciones del Pleno 

Corresponde al Pleno, sin menoscabo de lo dispuesto en algún otro 
ordenamiento normativo, en el desarrollo de sus sesiones, las siguientes 
atribuciones: 

1. Aprobar el proyecto de orden del día; 
2. Acordar los recesos; 
3. Determinar la procedencia o improcedencia de una moción de orden. -
4. Acordar que la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias se lleve 
a cabo en una sede diferente; 
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5. la procedencia de la recusación de uno o Comisionados 
cuando sea por una de las partes invol en un o medio 
de impugnación; 

la procedencia de la excusa de uno o 
necesarios para hacer 

Comisionados; 
atribuciones que le 

y 
10. 

QUINTO. 

y disposiciones 
y acceso a la información pública; 

son sometidos a su rnl'"'''''''', ,;,,, 
generales a que se refiere el artículo 1 
la Ley General de Datos y 1 

que le otorguen las disposiciones 

Atribuciones del Comisionado Presidente 

al Comisionado Presidente las siguientes 

en 

la 
la 

ordinarias y extraordinarias del Pleno, con el auxilio del 

r y participar, con voz y voto, en 
apoyos institucionales necesarios 

y para hacer frente a cualquier 

Técnico que garantice 
las sesiones del Pleno, en el 

mayor o caso fortuito, tenga que 
Instituto; 
5. por conducto del Secretario Técnico, 

en la del Pleno; 
del quórum legal de los 

Pleno; 
....... ".""" .... de orden del día de 

Pleno; 

del Pleno; 
marcha de las 

que obstaculice 

indispensables 
que por fuerza 

del 

de los 

en la del 

a aprobación de los 

a Comisionados si tienen algún que deseen 
incluir la sesión; 
9. Instruir al Técnico para que incluya asuntos en el orden 

d cuando algún Comisionado lo haya propuesto una vez iniciada la sesión 

y levantar las sesiones del Pleno, así como 
a dicho cuerpo colegiado; 
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11. Conceder el uso de la palabra en el orden solicitado a los integrantes del 
Pleno; 
12. Otorgar la palabra a un invitado, a petición de algún Comisionado; 
13. Coordinar el debate de las sesiones y moderar la discusión en las mismas; 
14. Solicitar a los Comisionados que concluyan su intervención en la exposición 
y discusión de un asunto, en los casos en los que se excedan del tiempo previsto 
en los presentes Lineamientos; 
15. Consultar a los integrantes del Pleno si un asunto ha sido suficientemente 
discutido, o bien, si requiere ser diferido; 
16. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del 
Instituto; 
17. Someter a votación los proyectos de acuerdos y resoluciones, por medio del 
Secretario Técnico; 
18. Ejercer voto de caridad cuando haya empate en la votación; 
19. Tomar la protesta de ley, cuando se integre un nuevo miembro al Pleno, y 
20. Todas las demás que le otorguen las disposiciones aplicables. 

SEXTO. 
Atribuciones de los Comisionados en el Pleno 

Corresponde a los Comisionados las siguientes atribuciones: 

1. Solicitar al Comisionado Presidente, al menos con otros dos Comisionados, la 
celebración de una sesión extraordinaria; 
2. Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno; 
3. Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el ámbito de su 
competencia; 
4. Remitir a los otros Comisionados, al Secretario Técnico y a los Secretarios de 
Acuerdos y Ponencia, los proyectos de resoluciones y acuerdos que serán 
sometidos a consideración del Pleno, por conducto de sus Secretarios de 
Acuerdos y Ponencia; 
5. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto; 
6. Instruir al Secretario Técnico, la inclusión o retiro de asuntos en el proyecto de 
orden del día, antes del inicio de la sesión, o cuando lo estimen pertinente; 
7. Excusarse oportunamente de conocer, opinar y votar sobre los asuntos en los 
que exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolver un asunto 
de su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad; 
8. Comunicar al Comisionado Presidente, al inicio de una sesión, si asisten 
invitados a ra misma, así como el nombre de éstos; 
9. Hacer del conocimiento del Pleno la recusación que requiere alguna de las 
partes involucradas en algún proyecto de resolución o acuerdo, con respecto a 
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su persona o a otro de los Comisionados, para lo que deberá acompañar el 
escrito respectivo; 
10. Manifestar por escrito lo que considere pertinente, cuando se le solicite 
recusarse; 
11. Presidir la sesión en caso de ausencia del Comisionado Presidente, en los 
términos de los artículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal; 17 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
12. Conducir el desarrollo de la sesión en aquellos casos en los que el 
Comisionado Presidente deba ausentarse momentáneamente de la misma; 
13. Proponer el diferimiento o retiro de un proyecto de resolución o acuerdo a su 
cargo, o presentado por otro Comisionado, una vez que haya sido aprobado el 
orden del día, cuando se considere que no se cuenta con suficientes elementos 
para resolver sobre el mismo; 
14. Presentar, para su discusión, los proyectos de resoluciones y acuerdos o en 
su caso, instruir al Secretario Técnico para que realice lo anterior; 
15. Solicitar que un proyecto de resolución incluido en el orden del día sea 
expuesto en la sesión pública del Pleno por el Comisionado Ponente. 
16. Solicitar al Comisionado Presidente otorgue la palabra a los invitados; 
17. Solicitar al Comisionado Presidente o al Comisionado que presida o 
conduzca la sesión, las mociones que sean necesarias para garantizar el 
desarrollo de las sesiones del Pleno; 
18. Emitir voto disidente o particular de resoluciones y acuerdos; 
19. Engrosar las resoluciones cuando les corresponda; 
20. Suscribir los acuerdos, actas y resoluciones del Pleno; 
21. Formular observaciones a las actas de las sesiones del Pleno, y 
22. Todas las demás que les otorguen las disposiciones aplicables. 

CAPrTU LO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO Y DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
DE ATENCiÓN AL PLENO RELACIONADAS CON LAS SESIONES 

SÉPTIMO. 
Atribuciones del Secretario Técnico 

El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Auxiliar al Comisionado Presidente en la conducción de las sesiones de! 
Pleno; 
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Colaborar con el Comisionado Presidente en la convocatoria a las 
del Pleno por instrucción éste; 
3, Supervisar la de los proyectos acuerdos, que la Dirección 
General de Atención al Pleno, junto con las responsables de los mismos, 
realicen a partir insumos que le sean proporcionados; 
4, Integrar el orden del día de del Pleno; 
5, Asegurar General de al Pleno realice las 
necesarias para la debida difusión del proyecto orden del día que en la 
correspondiente, a 
6, Remitir las de decisión o resolución con su información 
a los Comisionados, como toda la información considere relevante para 
el mejor despacho asuntos; 
7, Remitir los y anexos necesarios para el estudio y discusión de los 
asuntos contenidos en proyecto de orden día de las sesiones 
extraordinarias, el mismo día de la notificación la convocatoria, salvo que 
Comisionados decidan sesionar en el momento; 
8, Asistir a las con voz, pero sin voto, así como auxiliar al Pleno; 
9, Verificar, a petición Comisionado la del quórum en 
las sesiones Pleno; 
10, Incluir algún el Comisionado 
Presidente se lo una vez iniciada la 
11, Dar cuenta al asuntos que se 
12, Tomar, a petición Comisionado Presidente, tiempos de las rondas de 
discusión de los se expongan en el Pleno; 
13, Tomar la votación los Comisionados, instrucción del Comisionado 
Presidente, y dar a conocer el resultado de las 
14, Enviar la versión a los Comisionados, al d hábil siguiente de 
la sesión; 
15. Supervisar que 
hayan sometido a 
1 Supervisar por 

Comisionados 
de Firma Electrónica; 

responsables realicen 
Pleno, cuando 

de la Dirección General 
resoluciones y 

17. Supervisar que la General de Atención al 
los Comisionados en del Pleno; 
18. Supervisar que la General de Atención al 
los Comisionados en las resoluciones y acuerdos que 
manera autógrafa, cuando lo determine el Pleno; 
19. Responsabilizarse la guarda y 
las sesion~s, en términos normativa en materia de 
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20. Asegurarse de que las resoluciones y acuerdos suscritos con Firma 
Electróníca sean debidamente resguardados por la Dirección General de 
Atención al Pleno en el sistema correspondiente, Dicha atribución es 
independiente de que las resoluciones obren en el expediente físico; 
21. Dar constancia de las resoluciones, acuerdos y cualquier otro documento y 
emitir certificación de las decisiones del Pleno, y 
22. Todas las demás que le otorguen las disposiciones aplicables. 

OCTAVO. 
Atribuciones del Director General de Atención al Pleno 

El Director General de Atención al Pleno tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Realizar las acciones necesarias para el desarrollo óptimo de las sesiones; 
2. Integrar la información y documentación que sustenta el proyecto de orden del 
día; 
3. Integrar los proyectos de acuerdo de los asuntos que se presentan al Pleno, 
con los elementos de fundamentación y motivación que las áreas proporcionen 
en el ámbito de su competencia; 
4. Elaborar y resguardar las actas de las sesiones del Pleno; 
5. Llevar a cabo las acciones necesarias para integrar y resguardar las versiones 
estenográficas de las sesiones; 
6. Incorporar, con apoyo de las áreas responsables, las instrucciones, 
observaciones y sugerencias emitidas por el Pleno en las resoluciones, 
acuerdos, recomendaciones, informes y otros asuntos; 
7. Recabar las firmas de los Comisionados en las resoluciones, 
recomendaciones y acuerdos que emita el Pleno; 
8. Notificar las resoluciones, recomendaciones y acuerdos que emita el Instituto; 
9. Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir las versiones públicas de 
las resoluciones que entreguen las ponencias, y la publicación de las mismas en 
el portal de internet del Instituto; 
10. Elaborar, a más tardar en el último mes del año, la propuesta del programa 
de sesiones del Pleno del año siguiente, y 
11. las demás que se deriven del presente ordenamiento y las normas 
aplicables, así como aquellas que determinen el Secretario Técnico, el 
Comisionado Presidente o el Pleno del Instituto. 

CAPíTULO IV 
DE lAS SESIONES 
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NOVENO. 
de sesiones, lugar y día para su celebración 

Y 

del Pleno pueden ser ordinarias y extraordinarias. las 
podrán tener el carácter de permanentes, 

se llevarán a cabo en la 
acuerde que se 

del Instituto salvo que, por causas 
en un lugar distinto y en la 

se señale el mismo. 
ordinarias del 

que éste apruebe, y 
semanalmente, 

convocadas por ~ 

Comisionado Presidente tardar en el mes 
la propuesta del programa de Pleno del año siguiente, misma que 
podrá modificarse a consideración integrantes del Pleno, 

extraordinaria cuando el caso lo amerite y sea 
Comisionado Presidente o por al menos tres Comisionados, se 

que todos los Comisionados sean debidamente notificados, harán 
las razones para y asumirán el compromiso de 

a la misma, 
convocatorias a las extraordinarias deben ser 

menos con un hábil a la fecha de la celebración, 
decidan en el 

permanente 

7. marse conveniente, el Comisionado Presidente por 
propuesta de cualquier Comisionado, podrá someter a consideración 

en sesión permanente. casos, se podrán 
recesos que fueren necesarios. 

CAPíTULO V 
CONVOCATORIAS y 

DíA DE LAS SESIONES 

1. convocatoria de que se trate deberá la la y 
el lugar en que la misma se y la mención si es ordinaria, o 
extraordinaria. 
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I 

convocatorias a las sesiones ordinarias, 
a los integrantes del Pleno al menos con 

deberán ser notificadas 
días hábiles de 

documentos y anexos 
en la sesión, deberán ser 

y, manera excepcional, al 
convocatorias a las sesiones 

el análisis de los puntos 
el mismo día en que se notifique la 
hábil siguiente, 

deberán ser al 
,menos con un día hábil a su celebración, junto con 

n-IQ,nTr"" y anexos necesarios 
correspondiente. 

de los puntos a en la 

PRIMERO. 
proyecto del orden del día y circulación de documentos 

la convocatoria a una ordinaria, cualquier Comisionado 
solicitar al Secretario Técnico la inclusión asuntos en el proyecto del 

día, a más tardar a las 15:00 del día hábil anterior a aquél en 
se lleve a cabo la sesión ordinaria Los Secretarios de y 

deberán remitir al los asuntos 
con objeto de que los circule a los del Pleno, ese mismo 
No se incluirán en el orden del que se remitan en 

al señalado en el excepto cuando se 
proyectos de resoluciones o referencia el 

lineamiento. 
el caso de la celebración extraordinarias, no 

incluir asuntos generales, en de la naturaleza de ese tipo de 
Secretarías y deberán remitir al 
o a la Dirección General Atención al Pleno, los proyectos 

pretendan someter a consideración Pleno, con una antelación mfnima 
hábiles a la fecha para la celebración la 

Excepcionalmente, al menos con horas de anticipación a la ordinaria 
de que se trate, se podrán incluir en el orden del día proyectos de 

o acuerdos cuya votación sea urgente, así como de 
para celebrar o acceso a información clasificada, 

de proyectos el Pleno tendrá aprobar su 
siempre tomando en cuenta el resto de los hayan 
los asuntos 

del volumen 
anexos necesarios para la 

como la información y documentación relacionada, 
de los Comisionados, a de la fecha 

convocatoria, en la carpeta compartida 
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correspondiente, caso en que el Secretario Técnico deberá comunicar dicha 
situación y ubicación específica a los Comisionados al circular la convocatoria 
respectiva, 

DÉCIMO SEGUNDO. 
Modificaciones a los proyectos de resoluciones y acuerdos 

1. Una vez enviados los proyectos, se aceptará la remisión de modificaciones a 
los mismos, siempre y cuando se encuentren debidamente señaladas y sean 
remitidas al menos con un día hábil de antelación a la sesión correspondiente. 
Las modificaciones a los proyectos que se realicen fuera del plazo señalado en 
el párrafo anterior, deberán diferirse para su consideración por parte de los 
integrantes del Pleno en la siguiente sesión, salvo que esté próxima su fecha de 
vencimiento. 
2. En el caso de las sesiones extraordinarias, se aceptará la remisión de 
modificaciones a los proyectos o propuestas enviadas, siempre y cuando se 
encuentren debidamente señaladas y sean remitidas al menos con una hora de 
anticipación a la celebración de las mismas, para que los Comisionados las 
conozcan a detalle: salvo que por encontrarse presentes los integrantes del 
Pleno, sea posible obviar el envío previo de los documentos, 

DÉCIMO TERCERO. 
Retiro de asuntos del orden del día. 

1. El Comisionado Ponente o los Secretarios de Acuerdos y Ponencia, podrán 
requerir al Secretario Técnico, el retiro de alguno de los asuntos que haya 
solicitado incluir en el orden del día, mediante correo electrónico, y deberá hacer 
del conocimiento del resto de los Comisionados, dicho correo electrónico. 

DÉCIMO CUARTO. 
Publicación en Internet del orden del día 

Para efectos de promover la transparencia en la discusión de los asuntos que se 
someterán a consideración del Pleno, el proyecto de orden del día se publicará 
en el sitio de internet del Instituto, con un día hábil de antelación a la celebración 
de la sesión ordinaria del Pleno, identificando en cada caso el folio de la solicitud, 
el sujeto obligado, el número de recurso y el Comisionado Ponente. En el caso 
de las sesiones extraordinarias el proyecto de orden del día se publicará tan 
pronto como se cuente con él. 
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CAPíTULO VI 
DE lAS AUSENCIAS, IMPEDIMENTOS, 

EXCUSAS Y RECUSACIONES 
DÉCIMO QUINTO. 
Ausencia del Comisionado Presidente 

1. Cuando el Comisionado Presidente no pueda asistir a la sesión del Pleno, le 
suplirá el Comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de 
mayor edad. 

DÉCIMO SEXTO. 
Ausencia de los Comisionados 

1. Cuando alguno de los Comisionados no pueda asistir a la sesión de Pleno por 
razones justificadas, el Comisionado Presidente instruirá al Secretario Técnico 
para que lo haga constar en el acta con las razones correspondientes. 
2. Los Comisionados podrán ausentarse de forma momentánea de la sesión del 
Pleno, salvo al realizarse la votación. 
3. El retiro permanente de cualquier Comisionado de la sesión del Pleno se 
asentará en el Acta de la sesión correspondiente con las razones que lo motivan. 
4. Los Comisionados que prevean su ausencia justificada, procurarán remitir los 
proyectos de resolución que, de haber estado presentes, hubieren sometido a 
votación. 
5. Cualquier Comisionado podrá someter a votación del Pleno los proyectos de 
resolución de un Comisionado ausente, siempre y cuando exista causa 
justificada para ello. 

DÉCIMO SÉPTIMO. 
Ausencias del Secretario Técnico en la sesión 

En caso de ausencia del Secretario Técnico a la sesión, sus funciones serán 
realizadas por el Director General de Atención al Pleno y, en ausencia de este 
último, por el servidor público que designe el Comisionado Presidente para ese 
efecto. 

DÉCIMO OCTAVO. 
Causas de impedimento para los Comisionados de/Instituto 

1. Los Comisionados estarán impedidos de conocer asuntos en los que exista 
una o varias situaciones que le impidan resolverlos con independencia, 
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profesionalismo e imparcialidad. 
estarán impedidos conocer 
indirecto. 
Se considerará que existe interés 

J. Tenga parentesco en lInea 

lo Comisionados 
interés directo o 

un Comisionado: 

consanguinidad hasta el cuarto grado y en la 
en la colateral por 

afinidad hasta el 
segundo, con alguna de las partes en 

11. Tenga interés personal. familiar o de 
aquellos de los que pueda resultar algún 
parientes en los grados la 

III Él, su cónyuge o alguno de sus 
grado, sea heredero, legatario, donatario o 
sus representantes. si aquéllos han 
donación; 

o sus representantes; 
en el asunto, incluyendo 

él. su cónyuge o sus 
artículo; 

en linea recta sin limitación de 
alguna de las partes o 

el legado o [a 

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o en el asunto de 
que se trate o haya gestionado asunto en favor o en contra 
de alguna de las partes, y 

V. Haya fijado pública e inequívocamente el 
Pleno resuelva el asunto. 

Sólo podrán invocarse como 
que se tramiten ante el Instituto las 
circunstancia podrá decretarse la 

de una opinión técnica o ac¡-;mem 

fundamentación y motivación una 
haber emitido un voto particular. 

DÉCIMO NOVENO. 
De las excusas 

1. Los Comisionados deberán observar el principio 

su voto 

decisiones, por lo que deberán plantear la excusa oportunamente 
cuando exista posibilidad de conflicto de interés respecto un 
2. Los Comisionados tienen el deber excusarse de opinar y votar 
los asuntos en el que tengan un conflicto 
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3. Para plantear la excusa, los Comisionados deberán informar al Pleno por 
escrito manera fundada y motivada, en cuanto tengan conocimiento del 
impedimento y, previo al desarrollo de la sesión en la que se discutirá el asunto 
del deriva Excepcionalmente, los Comisionados podrán informar al 
Pleno, la excusa de manera verbal durante el desarrollo la sesión, lo anterior 
no le exime presentarla por 
4. El Pleno calificará la excusa por mayoría votos sus miembros ,,,"',,,,"",, .. 
sin necesidad de intervención a los sujetos obligados con interés en el 
asunto. determinación del Pleno califique una excusa no es recurrible. 

VIGÉSIMO. 
Del procedimiento de recusación 

1. Cuando las en el procedimiento requieran la recusación de uno o más 
Comisionados por escrito, la misma sustentarse en elementos prueba 

que soporten la solicitud, y estar fundada y motivada, y el Comisionado 
quien se requiera la tendrá dos d hábiles 

manifestar por escrito lo que a otros 
Comisionados. 
2. Si el Comisionado no el de se que se 

a la 
Pleno calificará la recusa por mayoría votos de sus miembros presentes, 

necesidad de dar intervención a los sujetos obligados con interés en el 
asunto. 

CAPíTULO VII 
DE LA INSTALACiÓN Y DESARROLLO 

SESIONES 

VIGÉSIMO PRIMERO. 
Instalación de 

el día, hora y lugar fijado la sesión se reunirán los Comisionados a 
a la sesión Pleno correspondiente. El Comisionado 

Presidente declarará instalada la sesión, previa verificación por parte del 
Secretario Técnico la existencia del quórum. 
2. que exista quórum y se pueda sesionar válidamente, es necesario contar 
con la presencia de mínimo cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado 
Presidente o al Comisionado que lo supla. 
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3. caso no el quórum 
concederá un tiempo máximo de espera de 
el plazo referido sin se logre la integración 
elaborará un circunstanciada de 
circunstancia, asimismo, se citará para la 
hábil siguiente, en la fecha y hora acordada por 

VIGÉSIMO SEGUNDO. 
Aprobación del orden día 

en el punto 
minutos, una vez 
quórum, el Secretario 

en la que hará constar 
de la misma para 

Comisionados 

1. Instalada la Pleno el 
proyecto de orden 
2. Previa aprobación proyecto de orden el Comisionado 
consultará si los Comisionados desean inscribir en asuntos generales que 
consistan en la propuestas; así como otros que no requieran examen 
previo de documentos. 
3. el caso de no existan planteamientos respecto del orden del día, el 
Comisionado solicitará al Secretario que tome la votación 
para la aprobación del día. 

VIGÉSIMO TERCERO. 
Determinación procedencia de excusas 

1. Previo a la de las resoluciones medios de impug 
Pleno calificará la excusa por mayoría de votos sus miembros 
necesidad de dar a los sujetos oblig con interés en el 
inscribiéndose el en el acta del respectiva y anexándose a la 
misma, el escrito excusa. 
2. Aquel o aquellos Comisionados que una excusa no votar el 
acuerdo su 
Cuando se la excusa del el que 
presida la quien, en su caso, el voto de calidad. 

Cuando el Comisionado Ponente impedido para conocer del asunto, 
previa calificación la excusa correspondiente, Pleno ordenará el del 
asunto. 

VIGÉSIMO CUARTO. 
Determinación procedencia de la recusación 
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1. Los Comisionados acordarán la procedencia o improcedencia de la recusación 
con base en el escrito en el que se solicita ésta, así como en el que en su caso, 
presente el Comisionado de quien se requiere la recusación, previo a la discusión 
de las resoluciones de los medios de impugnación. 
2. Aquel o aquellos Comisionados respecto de quienes se requiera la recusación, 
no podrán votar el acuerdo para su calificación. 
3. Cuando el Comisionado Ponente sea quien resulte impedido para conocer del 
asunto, previa calificación de la recusación correspondiente, el Pleno ordenará 
el returno del asunto. 
4. El acuerdo deberá inscribirse en el acta del Pleno respectiva, anexándose a 
la misma los escritos referidos. 
5. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación de los 
Comisionados por la expresión de una opinión técnica o académica, ni por 
explicar públicamente la fundamentación y motivación de una resolución dictada 
por el Instituto o por haber emitido un voto particular. 

VIGÉSIMO QUINTO. 
Orden de discusión de los asuntos 

1. Los asuntos contenidos en el orden del día serán discutidos y, en su caso, 
votados en el orden que al efecto se acuerde, salvo cuando el propio Pleno 
determine posponer o cambiar el orden de su discusión o votación. 

VIGÉSIMO SEXTO. 
Presentación de los proyectos de resoluciones y acuerdos 

1. No se requerirá la lectura de los documentos que hayan sido previamente 
circulados. Ello no obstará para que el Comisionado que proponga un asunto 
pueda exponerlo ante el Pleno. 
2. El Pleno podrá determinar, a petición de alguno de los Comisionados y con el 
fin de ilustrar mejor la discusión, dar lectura completa o parcial a los documentos 
relativos a los proyectos de resolución, actuaciones contenidas en sus 
expedientes o acuerdos que correspondan. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. 
Observaciones, sugerencias o propuestas de engroses 

1. Los Comisionados que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias 
o propuestas de engroses a los proyectos de resoluciones o acuerdos, podrán 
presentarlas por escrito o de forma verbal, previa o durante el desarrollo de la 
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sesión, sin perjuicio de que durante la discusión del punto puedan presentar 
nuevas observaciones, sugerencias o propuestas. 
2. Las observaciones, sugerencias o propuestas de engroses a los proyectos de 
resolución o acuerdos deberán someterse a votación del Pleno. 

VIGÉSIMO OCTAVO. 
Orden en que los Comisionados presentarán sus asuntos 

El orden en que los Comisionados presentarán sus asuntos, se determinará en 
razón del consecutivo que se le hubiera asignado al asunto, salvo cuando el 
propio Pleno determine un orden distinto. 

VIGÉSIMO NOVENO. 
Discusión de asuntos 

1. Los Comisionados podrán solicitar al Secretario Técnico que los proyectos de 
resolución en que no exista discrepancia alguna por parte de algún Comisionado, 
o bien, existiendo ésta, pero no sea necesaria su discusión, se agrupen con el 
fin de que se proceda a su votación en bloque. 
En el caso de los asuntos en los que exista discrepancia, pero no sea necesaria 
su discusión, el Secretario Técnico deberá precisar el tipo de voto que deberá 
emitir el Comisionado o Comisionados cuya propuesta sea minoritaria. 
De ser este el caso, el Comisionado Presidente solicitará al Secretario Técnico 
que someta a votación del Pleno el bloque de proyectos de resolución que no 
serán discutidos. 
2. Los Comisionados podrán precisar, de ser el caso, qué asuntos se discutirán 
en forma particular, ya sea por la existencia de propuestas diversas en relación 
con el proyecto o acuerdo presentado, o bien, por su interés y relevancia, por lo 
que su votación se someterá a consideración del Pleno una vez que se haya 
discutido o expuesto el asunto correspondiente. 

TRIGÉSIMO. 
Discusión de los asuntos en rondas 

1. Los asuntos inscritos en el orden del día aprobado, se discutirán hasta en tres 
rondas. En cada ronda el Comisionado tendrá una oportunidad para participar. 
2. La primera ronda iniciará con la exposición del proyecto de resolución, para lo 
cual el Comisionado Ponente o a petición de éste, el Secretario Técnico, 
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expondrá el proyecto de resolución se discutirá, sin que ello cuente como 
limitándose a señalar términos en que se propone el proyecto, 

la primera ronda, los Comisionados podrán hacer uso de la en el 
en que así lo hayan solicitado al Presidente, 

minutos cada uno, 
de haberse efectuado la de discusión, el 

discutido, caso 
Secretario Técnico, nrE'"'''''' 

una segunda ronda, 
la palabra para que se lleve a 

Comisionado no pod 

se encuentra lo 
al Secretario Técnico, nrr''''''f> 

otra ronda, 

ronda la participación Comisionado no podrá 

Al final de la tercera ronda, si un Comisionado determina que el asunto no 
discutido, el Comisionado Presidente preguntará al si 

ser diferido para haciendo constar la votación 
en el acta, 

caso de que se determine que el sea diferido, el Comisionado 
podrá solicitar que se acuerde la ampliación del plazo de la resolución, 

correspondientes. 
casos donde el plazo 

posibilidad de ampliación r en la 

que, en caso 

ajustándose a lo 
de participar en 

no intervenir en una 
minutos correspondientes no 

PRIMERO. 

esté por vencerse y no 
de intervenciones deberá 

mencionado. 
no son por 

I"'IOf'riOI'", la oportunidad para ello, 
ser utilizados en una ronda 
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1. Los integrantes del sólo podrán 
del Comisionado Presidente. 

uso la con la anuencia 

el curso de deliberaciones, Comisionados se abstendrán de entablar 
diálogo, como de alusiones personales que pudiesen 
controversias o ajenas a los asuntos orden día. ser el 
caso, Comisionado Presidente podrá interrumpir quien 
cometa las conductas, con el objeto de conminarlo a que se 
en términos previsto en los presentes Lineamientos. 
3. Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo por medio una moción 
siguiendo las establecidas para tal efecto en el documento o 
para conminarlo a que se conduzca dentro de supuestos previstos por 
ordenamiento. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. 
Invitados a la sesión 

A propuesta algún Comisionado y con la aprobación previa del Pleno se 
invitar a cualquier servidor público del Instituto, para tratar algún asunto 
comprendido en el orden del día, sin éste haya sido previamente 

TRIGÉSIMO TERCERO. 
Intervención de los invitados a la Sesión del Pleno 

1 Comisionados podrán durante la al Comisionado 
Presidente otorgue la palabra a un invitado, que consideren pueda coadyuvar en 
el desahogo de algún punto del orden día la 

El Comisionado Presidente pOdrá otorgar la palabra a un invitado, a solicitud 
de algún Comisionado; y en el transcurso la discusión, posible que 

de los Comisionados requiera, informe o aclare alguna cuestión 
relacionada con los en discusión. 

TRIGÉSIMO CUARTO. 
Suspensión de sesión 

1. Comisionado Presidente, o en su caso, el Comisionado que presida, deberá 
suspender la sesión Pleno si durante el transcurso de 

a) ausentara definitivamente alguno los Comisionados y con no 
se alcance el quórum. 
b) Cuando se una grave alteración al orden. 
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c) Tratándose casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el 
desarrollo de la sesión, 

suspensión de la sesión del Pleno, los y términos 
resoluciones y que al se hayan presentado, mismos que se 
reanudarán en el momento en que la se declare continuada. 

TRIGÉSIMO QUINTO. 
Grabación de la sesión 

La General c!eberá llevar a cabo acciones 
necesarias para que, sesión se una grabación en video 
y audio. Lo anterior, no para durante la se transmitan en 
TlO ........... ", real su desarrollo en el de Internet del Instituto. 

TRIGÉSIMO SEXTO. 
De la Publicidad de sesiones 

1, Las ordinarias y extraordi del Pleno y las 
versiones estenográficas y electrónicos correspondientes 
publicados en el de internet Instituto, a más tardar al siguiente a 
aquél en se celebre la sesión correspondiente. acuerdos y resoluciones 
serán publícadas de conformidad con lo previsto en punto 3 del Lineamiento 
Quincuagésimo Primero presente cuerpo normativo. 

versiones todas las resoluciones tome el Pleno son 
salvo que en el caso particular exista disposición contraria en la ley. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. 
Protección información reservada y confidencial 

la discusión proyectos de resoluciones se protegerá en todo 
la información clasificada. 

CAPíTULO VIII 
DE MOCIONES Y DEL 

TRIGÉSIMO OCTAVO. 
Formulación de mociones 

1. Toda moción deberá dirigirse al Comisionado quien determinará 
su procedencia, En caso que la tomará medidas 
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pertinentes para que se a 
su curso. Ninguna moción 

manera excepcional, en el caso 
el Presidente deberá someter a consideración 

TRIGÉSIMO NOVENO. 
Mociones de orden 

1. Es moción de orden toda proposición que 
siguientes: 

a. Requerir el diferimiento un asunto en 
presentes Lineamientos; 

b. Solicitar algún receso durante la sesión. 

improcedente, la sesión 
como intervención. 

y de recesos, 
la procedencia de ésta. 

alguno de los objetivos 

previstos en los 

c. Solicitar la discusión sobre un aspecto del nrrl\'"",,,"'I\ su en lo 
particular; 

d. Solicitar la suspensión de la sesión; 
e. Pedir la suspensión de una intervención 

aparte del punto a discusión, o que sea 
Pleno; 

f. Ilustrar la discusión con la lectura 
o de un invitado de algún documento; 
Solicitar la aclaración del procedimiento 
punto en particular; 

la aplicación de los 
de mociones cuyo objeto sea la 

el cronómetro de participación 
que realice dicha lectura. 

CUADRAGÉSIMO. 
Mociones de cuestionamiento al orador 

miembro del Pleno podrá solicitar al Comisionado 

un 

mociones de cuestiona miento al orador que esté haciendo uso la 
palabra una vez que haya finalizado su participación, con el objeto que le 

una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto 
su intervención. 

el curso de las discusiones, los Comisionados se abstendrán intervenir 
cuando no se les haya concedido el uso de la palabra; de hacer alusiones 
personales que pudiesen ofender a cualquier persona; de interrumpir a 
Comisionados en el uso de la palabra; así como de generar controversias o 
discusiones y hacer menciones ajenas a los asuntos del día. 
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3. Las mociones al 
ronda, deberán dirigirse al 
del Pleno podrá formular 
4. En caso ser r!Q1rQ,.,rn 

aceptadas por orador, la 
durar más de tres minutos; y 
contará con tres minutos. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. 
Orden entre el público Q;;:>,r;;:>t'¡;;;1 en 

PARENCIA, 
y PROTEccrÓN DE 

Para garantizar el orden 
sin perjuicio de que el 
medidas: 

el 
lo 

el Comisionado Presidente, 
podrá tomar las siguientes 

1. Exhortar a guardar el orden; 
2, Conminar para el 
3. Solicitar el auxilio 
fuerza pública, para r .. ""..:r:;.o 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. 

del Instituto y, en su caso, de la 
el orden y retirar a quienes lo hayan alterado. 

CAPíTULO IX 
VOTACIONES 

Forma de tomar las y 

1. Las por mayoria simple de votos. 

aplicable. 
3. Una vez iniciado el 

ni excusarse de votar los asuntos 
salvo que se actualice alguno de los 

y demás normativa 

la con la discusión del 
exclusivamente para 

1. votación Técnico en atención a lo siguiente: 
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a, somete a votación el asunto en cuestión, en sus términos. Sólo en caso 
que el ponente así lo considere y solicite, el asunto se someterá a votación 

con la modificación correspondiente, 
b, Si asunto no fuera aprobado, se considerarán los argumentos 

la mayoría y se a asumiendo los términos 
caso de que no una postura mayoritaria, los 

continuar su alcanzarla. 
considerará unanimidad, en la que los 

presentes se pronuncien en mismo sentido, ya sea a o en 
contra. 
3. entenderá por mayoría, aquella 
la uno de los ya sea a favor o en 
4. caso de empate, el Comisionado Presidente tendrá voto de 
caso ausencia de éste, el Comisionado que presida la sesión 

calidad. 

Procedimiento para tomar la votación 

serán votados en del consecutivo que se 

será tomada por el en apoyo del 
mediante el conteo individual los votos, en 

determinado por el salvo el caso del 
quien emitirá su voto al final votación; para tal 

el Secretario Técnico la instrucción del Comisionado 
orc)ceaelra a consultar a cada uno 
su voto. sentido de la votación 
por el Pleno; así como en el 

Comisionados presentes el 
asentado en los asuntos 

se emitan votos particulares o disidentes, para 
la votación, el Secretario considerará como votos a 

resolución el voto particular y como votos en contra el voto 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. 
Voto particular y disidente. 

1. los casos en los que un Comisionado manifieste 
particular o disidente, algún proyecto sometido a 

deberá explicar los que lo llevaron a emitir el mismo. 
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2. Tratándose de voto disidente y particular, durante la sesión del el 
Comisionado Ponente deberá exponer el proyecto de resolución respecto del 
cual se formula dicho voto, o bien, solicitar al Secretario Técnico su exposición. 

podrá determinar que no es la exposición de ese asunto, en 
el Comisionado que explicado en otra su 

casos en que no se la sesión del Pleno la 
ni el Secretario Técnico hará la mención 
emitido, con la precisión que no ni discutido, en virtud 
razones para la emisión del han sido expresadas 

No obstante, el que emita el voto, 
algún precedente a partir cual se advierta dicho 

Cuando dos o más Comisionados compartan el mismo posicionamiento, 
emitir de manera conjunta su voto. 
votos particular y disidente, 

al día hábil siguiente 
al final de la misma. 

entregarse a la Secretaría 
aprobada la resolución, a efecto 

6. Al someter a consideración del Pleno un acuerdo, también podrán 
sin embargo, no adjuntarlo al mismo. 

vez tomada la votación, 
si la propuesta 

aprobada, o bien, en caso 
de modificación que 

el tipo de votos emitidos al 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. 

Técnico precisará 
de acuerdo o 

sido aprobada, 
la mayoría, precisando en 

se 

los 

casos 

1. el supuesto en que una vez sometido a votación un proyecto, el 
Comisionado Ponente emita un voto disidente respecto de la resolución que 

el engrose del elaborado por el Comisionado que lo 
propuso, convirtiéndose en o bien, por el Comisionado determine 
el 

de 
en términos 

criteríos de interpretación 
Información y Proteccíón 

el engrose del proyecto votado por 

Secretarío 

Persona/es, será el 
Pleno. 
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3 En el caso de los proyectos de acuerdo, el área responsable deberá realizar 
los engroses correspondientes y remitirlos a la Dirección General de Atención al 
Pleno para que, bajo la supervisión de la Secretaría Técnica, revise la inclusión, 
supresión o modificación de los elementos que hubiere determinado el Pleno. 
4. los engroses deberán quedar atendidos a más tardar en el plazo de cinco 
días contados a partir de! día siguiente a la sesión del Pleno en que fue votado 
el asunto. El Comisionado encargado del engrose deberá hacerlo del 
conocimiento de los demás Comisionados, para su validación. 
5. Cuando as! se considere necesario, el engrose que deba realizarse a un 
proyecto, podrá ser presentado a consideración del Pleno, en la siguiente sesión, 
previo conocimiento de sus términos por parte de los Comisionados, para su 
votación. 

CAPíTULO X 
DE lAS ACTAS DE SESiÓN 

CUADRAGÉSIMO SEXTO 
Integración y publicación del acta de la sesión 

1. El Secretario Técnico, por conducto de la Dirección General de Atención al 
Pleno, deberá enviar a los Comisionados el proyecto de acta de cada sesión en 
un plazo que no excederá de los tres días hábiles siguientes a su celebración. 
Una vez que el acta sea enviada, los Comisionados tendrán dos días hábiles 
para realizar observaciones al proyecto correspondiente. 
2. En caso de que se reciban observaciones, la Dirección General de Atención 
al Pleno deberá integrarlas en el acta respectiva en el plazo máximo de un día 
hábil. Integradas las observaciones, el Secretario Técnico, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, recabará la firma de los Comisionados. 
Firmadas las actas por los Comisionados, el Director General de Atención al 
Pleno las publicará en el sitio de Internet del Instituto. 

CAPITULO XI 
DE lA FIRMA Y NOTIFICACiÓN 

DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DEL PLENO 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. 
Proceso de firma electrónica de resoluciones y Acuerdos 

1. los Comisionados, el Secretario Técnico, los Secretarios de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y, en su caso, quien los supla, 
deberán utilizar, conforme a sus atribuciones, la Firma Electrónica en la 
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suscripción y acuerdos del Pleno, mediante de Firma 
Electrónica que para tal "",r¡;;;¡r.n se instrumente; en aquellos casos en los 
que lo el Pleno. 
2. La Firma Electrónica constituye un de identificación y 
otorgada por el Instituto, a través la Dirección General de Tecnologfas de la 
Información. 
3. resoluciones y acuerdos que cuenten con Firma producirán 
los mismos efectos que presentados con firma autógrafa, toda vez dichas 
firmas tienen la misma validez jurídica y, en consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio disposiciones aplicables les otorguen. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. 
I""f()ce!so de firma de resoluciones y acuerdos 

1. El Técnico suscribirá en el de Firma Electrónica, las 
resoluciones y acuerdos adoptados y la Dirección de Atención al 
verificará que los Comisionados también firmen en dicho sistema. 
2. Comisionados suscribirán en Sistema de Firma Electrónica, el acuerdo 
que ordene la atracción de un recurso revisión o en el se determine el no 
ejercicio de dicha facultad, el mismo día su votación. 
3. El suscribirá en el Sistema Firma 
resoluciones en el establecido en los Lineamientos correspondientes. 
4. Excepcionalmente, el Secretaría Técnico y los Comisionados suscribirán 
mediante firma autógrafa cuando lo determine el Pleno. Para efedos, 
el Secretario Técnico, por conducto de la Dirección General Atención Pleno, 
recabará las firmas dentro de los dos hábiles siguientes a su votación. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. 
Proceso de notificación de resoluciones y acuerdos 

1. Dirección General notificará a las las 
resoluciones emitidas por el dentro de los días siguientes a 
partir de la fecha en que hayan sido votados, a del sistema electrónico 

tales CTc.rTr"" 

Dirección General Atención al Pleno notificará acuerdos adoptados 
por el Pleno, una vez que los Comisionados y Secretario Técnico, hayan 
suscrito en el de Electrónica. 
3. El Técnico del a la Dirección 
al Pleno, notificará 
o en el que se 
hábiles 

acuerdo que ordene la atracción un recurso de revisión 
el no ejercicio de dicha facultad, dentro tres 

a aquél en que se hubiera celebrado la sesión. caso 
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que se 
a la Dirección 

particulares o disidentes, 
Atención al Pleno dentro de dicho 

ser remitidos 

1. 

lru'U'lIl"'" y acuerdos 

resolutivas se 
o confidencial se 

del Pleno, incluidas 
Internet del Instituto. 

resoluciones de los medios de 
deberá en versiones públicas '-n" ....... 
proteja la información reservada o confidencial. 
elaboración documento original omitirá las partes o 
de conformidad con las disposiciones aplicables. Los 

hayan modificaciones o engroses sólo podrán 
tenga la versión final firmada por todos los Comisionados. 

la publicación 
en que se 

de la 
1"1",,"""''''''' clasificadas, 

resolución 
cuando se 

4. La de Atención al Pleno deberá publicar 
día hábil siguiente de su aprobación. Asimismo, 

en el de Internet del Instituto. 
el caso los acuerdos que deban publicarse en el 

y de los cuales algún Comisionado 
éste al acuerdo para su 

CAPíTULO XII 
INTERPRETACiÓN Y MODIFICACiÓN 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 
Interpretación de los lineamientos 

no previsto o sujeto a interpretación 
resuelto por la mayoría de 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
Modificación de los lineamientos 

Lineamientos podrán modificarse 
cuando así lo considere conveniente. 
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Primero. presentes lineamientos entrarán en vigor día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los 
contrario. 

Tercero. Hasta en tanto se implemente el Sistema 
entre en operación, resoluciones se deberán 
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ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL CONVOCATORIA Y 
PREMIO INNOVACiÓN Y BUENAS PRÁCTICAS LA PROTECCiÓN DATOS 
PERSONALES 2017, CONVOCADO POR EL INSTITUTO NACIONAL 
TRANSPARENCIA, ACCESO A INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DATOS 

JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES. 

1. febrero de dos mil el Ejecutivo Federal 

2. 

la Federación, el Decreto por el que se reforman y 
de la Constitución Política Unidos Mexicanos. modificando, 

otros. el artículo 6°. apartado A, a de establecer que la contará 
con un organismo autónomo, especializado. imparcial, colegiado, con 
jurídica y patrimonio propio. con plena autonomía técnica. de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su y determinar su organización interna, 

garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos en posesión de los sujetos obligados. 

con motivo de la reforma referida, el catorce de mayo dos mil 
el Senado de la República a los siete Comisionados integrantes 
del otrora Instituto a la Información y de Datos. 

el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 
Ql"rQtl'\ reforma en materia transparencia, expidió la 

Transparencia y Acceso a la Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo 
mil quince en el Diario Oficial la Federación, entrando en vigor al día siguiente 

su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Transitorio de la 
r",tt"rirl Ley General. Con el Instituto Federal de a la Información y 

de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones lo consolidan como 
organismo garante a nivel 

el párrafo segundo del 
señala que toda 
al 

su oposición al uso su 
los supuestos 

16 la Constitución Unidos 

1 

la protección de sus datos 
como a manifestar 

la ley. la cual 
de datos 

orden público, 
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5. Que la Federal Protección Personales en Posesión de los Particulares 
y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de 

mil diez y el veintiuno diciembre mil once constituyen el 
marco general establece reglas, req condiciones y obligaciones mínimas 
para un adecuado tratamiento la información personal por parte de 
personas físicas o morales de privado que llevan a el tratamiento de datos 

perjuicio de lo la normativa o 
aplicable al tratamiento de datos personales. 

Que conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Federal Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Instituto la atribución 
de difundir el conocimiento del a la protección personales en la 
sociedad mexicana y promover su y el debido cumplimiento de dicha 

7. se publicó en el Diario Oficial la 
en de Sujetos 

siguiente de su publicación. 

8. la Ley General de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados como obligados a cualquier autoridad, entidad, y 
organismo de los Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos plJblicos, del ámbito federal, y municipal. 

9. Que la Ley General en Posesión Sujetos 
XXIV, el tiene la atribución 

promuevan el conocimiento del a 
sus 

10. Que la General Protección Datos Personales en Posesión Sujetos 
Obligados establece, en su artículo fracción XXX, la atribución del Instituto para 
cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos e 
internacionales, a efecto de coadyuvar en de protección de datos personales, de 
conformidad con disposiciones previstas en dicha y demás normativa aplicable. 

11. Que en ejercicio atribuciones señaladas en los considerandos anteriores, este 
Instituto, en conjunto con el Instituto Investigaciones 
Nacional Autónoma de la Secretaría de Economía, la de la Función 
Pública, la Organización la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Asociación 
Internacional de Profesionales en Privacidad (IAPP, por sus siglas en , propone 
llevar a cabo el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 
Personales 7 (Premio), cuyo objetivo principal es conocer y difundir, a nacional 
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e mejores prácticas en materia de protección de datos personales que 
ocurren en México y que son desarrolladas por y encargados del 

los datos en los sectores público y privado, en cumplimiento de 
a sector en dicha 

ACT-PUB/01/11/2016.04, el Pleno el Estatuto 
Instituto Nacional de Transparencia, ,,"v',,'"'''',''' a la Información y Protección 

(Estatuto Orgánico), mismo publicado en el Diario Oficial 
..... ""'"'''''-'''r''''' el diecisiete de enero mil y entró en vigor al 

su publicación. 

artículos 6 Y 8 del Estatuto Orgánico que el Pleno es el órgano 
dirección del Instituto y la máxima autoridad a los Comisionados en su 

conjunto y en lo particular, y cuyas resoluciones son para éstos. Asimismo, 
el artículo 1 fracción 1, de dicho ordenamiento que corresponde al Pleno del 
I las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y a la Información Pública, 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal 

Personales en Posesión los así como los demás 
reglamentos y le resulten aplicables. 

Orgánico establece en el XXXV, la facultad del 
y votar proyectos y dictámenes que se 

a su consideración. 

15. fracción VI, del establece la atribución de la 
Presidente de someter a consideración del Pleno proyectos de 

normatividad y acuerdos necesarios el funcionamiento del Instituto y el 
cumplimiento de las leyes en materia transparencia, acceso a la 

datos personales y archivos, como demás disposiciones 
administrativas que resulten aplicables en el ámbito de su competencia. 

16. en términos del artículo 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, del Estatuto Orgánico, la 
Presidente, a solicitud de la de Protección de Datos 

en términos de lo dispuesto por el artículo fracción VIII, del referido Estatuto, propone 
al Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Personales, el proyecto mediante el cual se 
y las bases del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 

Personales 201 convocado por Instituto Nacional de 
f\CIc;e::¡o a la Información y junto con otras 
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Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución de los Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XVIII, fracciones XXIV y XXX Y Transitorio Primero la Ley 
General de de Datos de Sujetos Obligados; 38 de la 

de Protección Datos en de los Particulares; 6, 8, 1 
I Y XXXV, 1 fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, fracción VIII 

Estatuto Orgánico Instituto Nacional Transparencia, a la Información y 
Protección Datos Personales; el Pleno del Instituto emite el 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria y Bases del Premio de Innovación y Buenas 
Prácticas para la Protección de Datos Personales 2017, contenidas en el ANEXO ÚNICO 
del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. a la de Protección Datos a través la 
General de Prevención y Autorregulación, coordine distintas etapas 

de del Premio de Innovación y Buenas Prácticas para la IJrt"ltllOl"l"irnn Datos 
Personales 2017, desde la publicación la Convocatoria y hasta la premiación 
correspondiente. 

TERCERO. Se a la Dirección General de Comunicación Social y Difusión a difundir 
de convocatoria del de Innovación y Buenas Prácticas para la 

Protección de Datos Personales 2017, en medios de comunicación masiva, en particular 
en y, ser materialmente posible, en un de radio a del 
tiempo otorgado por la Dirección de Radio, y Cinematografía (RTC). 

CUARTO. Se a la 
el micrositio del 

Protección de Datos Personales 2017. 

Tecnolog la Información a 
Innovación y Buenas 

QUINTO. instruye a la Dirección General Atención al realice gestiones 
necesarias a de que el Acuerdo se publique en el portal Internet I NA!. 

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

SÉPTIMO. El presente Acuerdo mantendrá su vigencia hasta en tanto se lleve a 
concluya el concurso, conformidad con las bases integran el Anexo Único del 
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Tnformació n y Protección de Datos PersonaJes 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisio 
de Transparencia, Acceso a la Información 
ordinaria celebrada el cinco de abril de dos 
para todos los efectos a que haya lugar. 

ACUERDO ACT-PUB/OS/04/2017.0S 

ados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
Protección de Datos Personales, en sesión 

il diecisiete. Los Comisionados firman al calce 

Ximena Pue e de la Mora 
Comision aa Presidente 

FranCi2 r Ac ñ 

/ 

do 

Oscar Mauri io Guerra Ford 
Comisionado 

~ri~ceé;:'~~a~ (' 
Directora Gener de Atención al Pleno 

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

Mari ~c. _ ~ atricla Kurcz n Villalobos 
Comision aa 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT -PUB/05/04/2017 05, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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ANEXO ÚNICO 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) la Universidad Nacional Autónoma México 
(UNAM), la Secretaría de Economía (SE), Secretaría de la Función Pública (SFP), la Organización 

Cooperación y el Desarrollo y la Asociación Internacional 
Profesionales en Privacidad (IAPP, por sus siglas en inglés) 

CONVOCAN 

A físicas, organizaciones la civil, sindicatos, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del ámbito federal, a participar en el 
certamen denominado "Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 
201 (Concurso o Certamen), conformidad con las 

BASES 

1. ETIVOS 

• Identificar, conocer y difundir, a nivel nacional e internacional, las 
en materia protección de datos personales ocurren en México, y 
privado y el público 

prácticas y elementos innovadores ¡ 
son desarrolladas por el sector . 

• incentivos positivos, como premios y reconocimientos públicos, para el desarrollo y promoción de 
y en protección de datos personales y ejercicio los derechos de acceso, 

cancelación y oposición (derechos ARCO), como para elevar los en nuestro 
país. 

• Disponer de un mecanismo sistemático, á través la realizaCión de ediciones certamen, que 
permita obtener información valiosa las prácticas e innovaciones que en la materia se realizan en 
nuestro país, y sean de utilidad para el de políticas para la tutela derecho 
protección datos personales. 

• Impulsar la mejora sustantiva de procedimientos utilizados en México por responsables y encargados 
tratamiento de datos en beneficio la población. 

2. PARTICIPANTES 

1 
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Podrán 

• 

• 

en concurso: 

de Datos Personales en Posesión los Particulares 
autoridades, entidades, órganos y organismos de los 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
tratamiento de personales esté regulado por la Ley 
en de Obligados (LGPDPPSO). 

3. GLOSARIO 

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.05 

sindicatos, micro, pequeñas, medianas y 
regulado por la Federal Protección 

y 
Poderes Ejecutivo, y Judicial, 

públicos del ámbito federal, cuyo 
de Protección de Datos Personales 

• Buenas prácticas: uellas técnicas o métodos para el debido tratamiento de datos personales que han 
probado alcanzar buenos resultados para la organización y los titulares de los datos personales, y 
pueden ser utilizadas como para con características similares. 

buenas "'''-'L.lvClIi:> deben ayudar a personales a cumplir con 
sus obligaciones por medio de procedimientos o mecanismos que permitan los niveles de 
protección los más los que se aplican el 
cumplimiento de las obligaciones en la materia, y de esa forma beneficiar tanto a la organización del 

como a titulares datos personales. 

Asimismo, se deben referir a "hechos" y no a "intenciones", por lo que deben en operación. 

Algunos ejemplos buenas prácticas son: desarrollar e implementar un 
tratamiento de datos personales al interior de la organización; o procedimientos o 
innovadoras permitan cumplir manera eficiente con obligaciones que establece la normatividad 
en de protección datos 

• Dalas personales: cualquier información concerniente a una 

• Encargado: persona física o moral que, sola o conjuntamente con 
por cuenta del responsable. 

• Responsable: persona física o moral o institución pública 
personales. 

• Titular: física a la que se rgT,gn::.n los 

física identificada o identificable, 

trata a nombre y 

decide sobre el tratamiento datos 

11 Transferencia: la comunicación de datos personales a un ajeno a la del responsable, 
y que no sea un encargado o el titular, dentro o fuera territorio nacional. 
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.. Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. El 
uso cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de 
personales, como la cancelación y eliminación mismos. 

4. y PARTICIPACiÓN 

4.1 Categorías. La participación se dentro las siguientes tres categorías: 

1. Responsables o encargados que sean personas físicas, micro, pequeñas o medianas 10 bien, 
organizaciones la civil o sindicatos; 

2. Responsables o encargados sean grandes empresas,2 y 
3. o encargados del sector federal. 

4.2 Participación individual o grupal. Se podrá participar en el Concurso manera individual (una 
una organización, un sindicato, una empresa, una institución pública federal en lo particular) o grupal (un 

conjunto de de organizaciones, de empresas o instituciones públicas federales), según 
elijan los propios participantes. En participaciones grupales, nombrarse un responsable del trabajo que 
se presente a concurso, y se entregará un único premio al grupo que, en su caso, resulte ganador. 

caso de participaciones grupales, el responsable del trabajo deberá acreditar la designación como 
grupo 

4.3 Participación instituciones públicas participación será institucional, por lo no se 
aceptarán trabajos presentados a título personal por los servidores públicos. 

Las instituciones públicas federales deberán presentar sus trabajos mediante servidor públiCO facultado para tal 
fin. estos casos, necesario que el participante presente oficio firmado por el titular de la Unidad 
Administrativa que participará, o bien, documento equivalente. 

4.4 Participación de personas físicas o morales. de la sociedad y 
sindicatos que participen podrán ser nacionales o de carácter internacional, establecidas en México y que 
acrediten ese hecho, y su participación deberá ser por conducto su representante 

Las personas 
propio o a través 

deberán ser mexicanas o residentes en México, y podrán presentar su trabajo a nombre 
su representante 

, Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida en la fracción 11I del articulo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la micro, pequeña y medianas empresas y el Acuerdo por el que se estableoe la estratificación de las micro, pequeñas medianas empresas. 
2 que superan los criterios utilizados para definir a las micro, pequeñas y medianas empresas de conformidad con la 111 del articulo 3 de la Ley para el Desarrollo 

Competitividad de la micro, pequeña y medianas empresas y el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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5. TEMAS 

5.1 Temas de trabajos. Los trabajos deberán ro1".orll'C! a implementadas o 
a elementos innovadores implementados el cumplimiento de cualquier prinCipiO, deber u obligación 
previstos en la o en la LGPOPPSO. A continuación se brevemente los principios, deberes 
y obligaciones en cuestión: 

• Principios en materia protección de datos personales: 
o obliga al responsable a tratar los personales con apego a lo dispuesto por la normativa 

aplicable y, en caso instituciones públicas, de conformidad con sus facultades o atribuciones. 
o obliga al responsable a tratar datos privilegiando la protección de 

titular y la expectativa razonable de privacidad, y sin el uso medios engañosos o fraudulentos 
para y los 

o obliga al responsable a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus 
salvo las por la ley. 

Información: obliga al responsable a informar al titular sobre la existencia y características del tratamiento 
que a través del aviso de privacidad. 

o obliga al responsable a tratar únicamente los datos personales que sean necesarios, 
y relevantes en con las finalidades para las que se hayan obtenido. 

o obliga al responsable a los personales las finalidades (claras y determinadas) 
para las se obtuvieron los datos personales y fueron informadas al titular, y consentidas por 
último, en su caso. 

o obliga al responsable a tomar medidas necesarias para procurar que los datos personales 
tratados sean completos y y se eliminen una vez concluyó el tratamiento. 

o obliga al responsable a responder y rendir cuentas por los datos personales que trata 
los tratan a su nombre y por su cuenta. 

• Deberes de: 
o Confidencialidad: obliga al responsable a no comunicar ni divulgar datos que cuando 

no haya autorización o atribución para ello. 
o obliga al responsable a adoptar medidas seguridad y administrativas que 

permitan proteger los datos que tratan contra daño, pérdida, alteración, destrucción y el uso, 
acceso o tratamiento no autorizado. 

• Obligaciones vinculadas a la relación entre encargado y responsable, entre ellas, la establecer dicha 
en algún instrumento jurídico, que prevea obligaciones para el encargado de conformidad con lo 

previsto por el Reglamento de la LFPOPPP, o bien, por la LGPOPPSO. 

• Obligaciones vincu con la de incluida la de informar 
transferencias, la comunicar al receptor el aviso privacidad, la solicitar consentimiento para 

las por la LFPOPPP (artículo 37) y la LGPOPPSO (artículo 

4 



Instituto Nacional de 

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.05 

70), así como garantizar que el receptor asuma 
mexicana en la materia. 

mismas obligaciones que previstas por la normativa 

.. Obligaciones vinculadas con la atención de solicitudes de derechos ARCO de titulares, es decir, 
para: í) acceder a la información que ii) rectificar o corregir la información que no sea exacta 
o no esté iii) o eliminar datos cuando proceda; iv) oponerse a 
determinados tratamientos de sus datos personales, como para revocar el consentimiento que en su 
momento se hubiere otorgado el tratamiento sus datos personales. 

Alcance. Las buenas o innovadores por los participantes podrán 
relacionarse con todos, algunos o uno de los principios, deberes u obligaciones anteriormente señalados. 
mayor información las obligaciones de los responsables del tratamiento personales y 
recomendaciones para cumplirlas, se sugiere consultar la Guía cumplir con principios y de la 

disponible en 
http://inicio.ifai.org.mx/Documentosdelnteres/Guia_obligaciones_lfpdpppjuni02016.pdf. 

6. CARACTERíSTICAS DE TRABAJOS 

6.1 Contenido. participación se mediante un documento en versión describa las 
buenas prácticas implementadas o elementos innovadores implementados en materia de protección de datos 

buenas prácticas o los elementos innovadores relacionarse con los expuestos 
en el apartado anterior. 

6.2 Requisito de implementación. buenas prácticas o elementos innovadores descritos deben encontrarse 
en ejecución y deben implementado al menos por seis meses de la fecha de la participación en 
el Certamen. Asimismo, el participante anexar a su la implementación de la 
práctica o elemento innovador. En caso de la buena práctica o elemento innovador no haya sido 
implementado, el trabajo será 

6.3 Requisitos estructura. El documento al que n:::.n"'ro el punto 6.1 
.. carátula (que al menos identifique el del proyecto y el 

presentan); 
.. Indice; 
.. Resumen ejecutivo (no mayor a una cuartí/la); 
.. Objetivo la buena práctica o del elemento innovador; .. la innovador; 
.. o innovado~ 
.. Principales o obtenidos; 

contar al menos con: 
de quien o lo 

.. En su caso, elementos permitan determinar si el proyecto puede replicarse en otras organizaciones 
o 
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• perfil involucrado en el diseño e implementación del proyecto (sin incluir sus datos 
personales), y 

• Anexos. 

6.4 Requisitos formales. Los trabajos deberán una extensión mínima de 10 Y máximo de 20 cuartillas, 
tamaño carta, incluyendo la información señalada en el punto a excepción de los anexos. Asimismo, 
los trabajos en Arial 12 puntos, con interlineado sencillo, márgenes de 2.5 cm., en 
formato .doc y en .pdf. Los trabajos deberán ser presentados en idioma español, evitando errores ortográficos 
y 

Los anexos podrán entregarse en cualquiera de los 
requiera. 3 . 

formatos: .doc, .pdf, .pp, y .wmv, según se 

6.5 Autoría de los trabajos. deberá anexar carta firmada, a del formulario registro, manifestando 
que el trabajo presentado por el responsable o encargado que lo postula es original, autoría de quien lo 
postula y se e informáticos los proyectos presentados y de 
aplicaciones informáticas que utilicen, en su caso, en el marco de Concurso, y que ni el trabajo ni las 

algún tipo de o normativa nacional o 

la originalidad de los o respecto a reconocidos, 
títulos, registro de derechos o cualquier otra documentación que las instituciones 

convocantes o el Jurado estime para emitir su fallo, e incluso acreditar su personalidad 
jurídica para la entrega premio, si así resultara indispensable. 

Aquellos cuya autoría sea cuestionada o invalidada por el Jurado, o durante el de 
evaluación se advierta algún incumplimiento a lo establecido en las presentes Bases, quedarán descalificados. 

6.6 Datos personales y publicidad de la información. Los participantes deberán abstenerse 
datos en que sometan a concurso, el propios y sus 
representantes legales, sea requerido. La publicidad y clasificación de la información vinculada con el 
Concurso se regirá lo dispuesto en la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). En ese sentido, de 
conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 116 la LGTAIP y el artículo 113, fracción 111, 
de la LFTAI se requiere que los participantes indiquen si en sus trabajos hay información que 
clasificada como o confidencial, sea el caso. 

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA LOS 

3 No se admite la utilizaci6n de hipervínculos. toda vez que son susceptibles a cambios posteriores a la presentaci6n a concurso. 
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7.1 Registro y lugar de entrega. participantes deberán registrarse y enviar sus a de la 
aplicación informática que se pondrá a disposición para el desarrollo del Concurso, en el sitio Internet oficial 

Certamen: el cual disponible en los portales oficiales 
instituciones convocantes. Sólo se admitirán en el Concurso los trabajos que sean enviados vía electrónica a 
través del sitio. 

de fecha IniCIO de los trabajos es el lunes 15 de mayo de 2017, a las 
10:00 horas (tiempo del centro de México), y el límite para la recepción los trabajos es el viernes 11 de 
agosto 2017, a 12:00 horas del centro de México). 

La límite para atender dudas sobre el registro de trabajos es el viernes 11 de agosto de 2017, a las 
10:00 horas, (tiempo del centro México), a través de y sitio Internet 
oficial Certamen: el cual estará disponible en los portales oficiales 

las convocantes. 

No se aceptarán trabajos extemporáneamente, salvo que así lo determine por unanimidad el Comité Técnico. 

7.3 Acreditación. La identidad y personalidad de los participantes y sus representantes legales se a 
través del envío electrónico de documentos que mediante la aplicación informática que se 
pondrá a disposición de los participantes para el desarrollo del Concurso, en el sitio de Internet oficial del 

!..!.!.!.~-""'-'~=~:::"::"::=::.!..!.lO=-"~=.::::..!...:::I..:.!..!..!!.!1 el cual en los portales oficiales 
instituciones convocantes. 

El Comité Técnico podrá requerir el envío información adicional para acreditar la identidad y 
de participantes y sus representantes, otro sólo en los casos que resulte 

8. DE EVALUACiÓN 

8.1 procedencia. 
de implementación, ¡ji) de 
acreditación; de lo contrario, 

Comité Técnico se encargará 
cumplan con mismos. 

los trabajos deberán requisitos básicos i) de contenido, ii) 
autoría, vi} de presentación en tiempo y lugar y vii) de 

evaluar dichos requisitos básicos y descalificará aquellos trabajos que no 

8.2 Solicitudes información adicional por parte Comité Técnico. Para el cumplimiento de los 
básicos señalados en el punto anterior, el Comité Técnico podrá pedir información o incluso 

una visita al en se la buena práctica o elemento innovador presentado, esto último 
siempre y cuando el INAI disponga de los recursos para ello. 
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8.3 Criterios de fondo. trabajos que cumplan con los requisitos básicos estas y que, por 
no hayan sido serán evaluados por el Jurado, podrá considerar los siguientes como 

evaluación: 

de la 
evaluación 
30% Eficacia. Que la buena práctica o elemento innovador para cumplir 

los principios, y obligaciones en materia de protección de datos 
personales previstos en la normativa aplicable. 

evaluará con un mayor puntaje a aquella buena práctica o elemento 
innovador que de manera más a cumplir con obligaciones 
vinculadas con el o los principios, deberes y obligaciones que se 

Se sugiere tomar como referencia la Guía para cumplir con los principios 
y deberes la Ley de de en 

Particulares (Guía), a de identificar los principios, 
y obligaciones a cumplir. 

Comité Técnico podrá brindar apoyo al Jurado para las 
obligaciones con los principios y así como con los 
derechos tanto en lo relativo a la como en lo que refiere 
a la LGPDPPSO. 

1 Integralidad. mayor puntaje a aquellas prácticas o elementos 
innovadores que cubran el principios, deberes y 

15% buena o elemento Este rubro podrá 
tomar en cuenta aspectos generales previstos por estándares nacionales ! 

e internacionales calidad. Por ejemplo: 
a. Enfoque dirigido al titular de los datos personales. 

prácticas o innovadores deberían comprender las 
necesidades y futuras de sus clientes/titulares, y 

en sus expectativas. 
b. Alineación a objetivos de la organización. La buena o 

elemento innovador que alineada a la 
misión y visión de la organización. 

personal a todos los Se tomar en 
grado de involucramiento del personal que conocer 
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. Porcentaje 
del total 

de 

·30% 

10% 

·5% 
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d. Enfoque basado en procesos: Si la buena práctica o elemento 
innovador conlleva un proceso o es parte un más 

rande a 
Innovación de la elemento presentado. 
rubro puede medirse considerando lo original y creativo la buena 
práctica o elemento innovador, el uso la tecnología, su contribución 
al incremento del conocimiento técnico y científico en la materia, como 
la evidencia de valor agregado o algún factor diferenciador que 

aS[)eC10S innovadores la buena práctica o del elemento 

Impacto o elemento en la 
competitividad y eficiencia de los procesos internos. calificar 
este rubro es necesario que el participante con evidencia que la 
buena o el elemento innovador le significado una ventaja 
competitiva, ha optimizado el desarrollo de un proceso en cuanto a 

tiempo, u criterios. Igualmente se considerará la 
de que dicha buena práctica o elemento innovador se replique en otros 
responsables y con características y contexto. 

ejemplo: 
a. Cómo fortalecido marco institucional, 

de la organización, sectoriales, y/o 
gubernamentales. 

b. Si ha obtenido reconocimientos nacionales o internacionales. 
c. Cuáles son los que la sostenible. 
d. genera o propicia la eliminación o simplificación de un trámite. 
e. la información genera es suficiente y accesible el 

f. referencia la buena 
o de in 

g. existe un posible impacto la buena práctica o del elemento 
innovador en la economía. 

Certeza que la buena o 
titulares, como a propias 
tratamiento adecuado los datos personales. 

por encuestas opinión realizadas a los titulares que 
beneficiados la buena práctica o elemento innovador, 

quejas/denuncias presentadas ante el INAI 
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8.4 Solicitudes de información adicional por parte del Jurado. realizar su evaluación, además de la 
los los podrán información o incluso efectuar una 

visita al sitio en donde se desarrolla la buena práctica o elemento innovador evaluado, esto último siempre y 
cuando ellNAI disponga los recursos para ello. 

Solicitud de apoyo técnico. El Jurado podrá requerir la opinión por de un experto o varios, 
cuando los trabajos tengan un determinado nivel de complejidad técnica. Dicha opinión servirá como elemento 
auxiliar en la valoración los trabajos. nombre de los expertos, así como sus opiniones, se harán públicos 
junto con el fallo y dictámenes que emita el Jurado, en el sitio I oficial del Certamen: 
!-!..!.::=c..r.::..:..::..:..:.:,,-='-"-'-::::...:...:=:::.!..!.I=~=-"'-'-':1.:..!..!~' el cual disponible en los oficiales de instituciones 
convocantes. 

9. TÉCNICO 

9.1 Y funciones del Comité Técnico. instituciones en 
un Comité Técnico que responsable de organizar, administrar e implementar el Certamen, incluyendo 

actividades específicas, otras: 
• Difundir el de la en su sitio de Internet; 
• Recibir los 

Evaluar los y descalificar 
Brindar información necesaria a los y participantes del I 
Proporcionar apoyo al Jurado la realización sus 
Administrar el registro participantes del Certamen; 

¡ 

Proponer y designar a los miembros del Jurado; 
Sugerir criterios de evaluación, en caso de ser necesario; 
Remitir al Jurado los trabajos para su evaluación; 
Elaborar y resguardar las cédulas evaluación, así como las minutas de reuniones de 
celebradas; 
Resguardar el Acta de Sesión del Fallo del Jurado, como la documentación apoyo en su 
caso, hubiera podido el Jurado para la evaluación de los criterios fondo; 
Notificar a los Certamen, dentro los 5 hábiles siguientes a la de del 
fallo; 
Coordinar la ceremonia de entrega de premios, 
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• cualquier cambio a las incluyendo ajustes en 
• y cuestiones relacionadas con la administración y aplicación y 
• Otras en las 

9.2 del Comité El INAI fungirá como '-'0, ...... 0''''' .. ' 

realice. 
del Comité Técnico, con la función 

principal de coordinar los trabajos que 

9.3 Participación de los miembros del Comité Técnico. Los miembros del Comité Técnico podrán participar 
con una o personas designadas para representar a la institución a la que I"IOI"T"'.,,,,,,,,,,, 

9.4 Solicitud apoyo para promoción del Certamen. Comité podrá solicitar la colaboración de 
los organismos de y protección de datos de 
como de otras organizaciones e instituciones, para efectos de promoción y difusión del Certamen. 

10. JURADO Y PROCESO DE DELIBERACiÓN 

10.1 Designación y funciones del Jurado. integrantes del Jurado serán designados por el Comité 
Técnico. Jurado responsable de: 

• Nombrar a uno sus integrantes como coordinador de actividades del grupo; 
• Coordinar y convocar a que para el apropiado desarrollo de sus 

funciones; 
• Asistir a sesiones que sean convocados; 
• Atender acuerdos alcanzados por los integrantes Jurado en sus sesiones de trabajo, 
• Evaluar de fondo y dictaminar los trabajos remitidos por el Comité Técnico, en tiempo y forma; 
• Asignar los premios a los ganadores; 
• Elaborar el Acta de Sesión del Fallo, y ( 

1 o,; co~::::::;:~a:e:~~:ado, Estará integrado por siete personas pertenecientes a los siguientes sectores '. 
o campos: tres al o de datos 
personales; expertos en tecnología y seguridad la información; un en temas de competitividad y 

y un en políticas Los miembros del Jurado o 
pero con dominio del idioma español. 

10.3 Organización. jurado podrá organizarse como lo estime conveniente, por ejemplo en subcomités o 
grupos, conformidad con trabajos que se en el Concurso o con otros que O"'llm,O 

pertinentes. 

10.4 Sesiones de evaluación. Comité podrá convocar a los integrantes del Jurado a la(s) sesiones 
de si lo estrictamente ser el caso, se levantará de sesión, 
asentando en ella los asistentes. Dichas actas serán firmadas por los asistentes. 
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10.5 Técnico convocará a los integrantes del Jurado a la Sesión 
a los ganadores Certamen. acta de la sesión, asentando en ella los 

la deliberación del Jurado. Dicha acta por los 

10.6 Aspectos a para la deliberación del Jurado. Jurado podrá tomar en cuenta para su 
deliberación los criterios evaluación fondo establecidos en presentes Bases y criterios de 
evaluación adicionales que, en su caso, desarrolle el Técnico o el propio Jurado, los en todo 
caso,' deberán documentarse. no reunirse elementos suficientes para decidir ganadores, el Jurado podrá 
declarar o todas las de este 

10.7 Votos del Jurado y definitividad del fallo. Jurado por mayoría simple, no podrá declararse 
y su fallo será definitivo e inapelable. Jurado deberá elegir sus miembros a que tendrá 

voto de en caso de 

10.8 Publicidad de nombres del Jurado, fallo y dictámenes. Los nombres de los miembros del Jurado se 
harán públicos, como el acta de sesión del fallo, una vez haya concluido el Concurso. 

10.9 Conflicto de interés. integrantes del deberán manifestar y se abstendrán 
a U "" u;:) en que exista conflicto de interés. 

11. PREMIOS Y MENCIONES 

11.1 Premios para o encargados que sean 
em así como para organizaciones de la sociedad civil. En 
los premios: 

ti Primer 00,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). 
ti Segundo lugar: $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
... Tercer lugar: $50,000.00 (cincuenta mil 00/100 M.N.). 

aquellos 

o medianas 
en su caso, 

Asimismo, se otorgará a los tres primeros lugares de categoría un reconocimiento y se realizará la difusión 
de los en páginas de I las instituciones convocantes y en el sitio del Certamen. 

11 Premios para Para los que resulten 
en un reconocimiento y en la difusión de los ganadores en 

y del sitio del 

se otorgará a un premio consistente 
de Internet las instituciones 

11.3 Premios 
otorgará a los 

responsables y encargados que sean grandes esta se 
primeros lugares, un premio consistente en un reconocimiento y en la difusión de 

en Internet de instituciones y del sitio del 

12 
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11.4 Premios para responsables y encargados sector público federal. categoría, se otorgará a 
tres primeros un consistente en un reconocimiento y la difusión los en las 

las instituciones convocantes y en el sitio Certamen. 

11.5 Presentación pública y placa. Para todos los ganadores habrá una mención pública sus trabajos -
durante la de premiación correspondiente- y la de una con el distintivo y la mención 

premio otorgado. 

11 Menciones eSioel¡::la QnTQn4,On,ro de la ganadores, se podrán otorgar, cuando 
así lo 
categorías 

para un máximo de participantes cada una de 

1 FALLO Y PREMIACIÓN 

12.1 de emisión del fallo del Jurado. La fecha 
ganadores, se llevará a el jueves 16 de noviembre 

la Sesión 
2011. 

Fallo, en donde se elegirán a 

1 Publicación del fallo. Comité Técnico publicará, a más tardar 5 días hábiles posteriores al día en que 
Jurado, los resultados Concurso en el de Internet oficial del 

12.3 Ceremonia de premiación. La premiación, en pnnclplo y no existir 
se llevará al en el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de 

al respecto, 
Personales, 

organizada por eIINAI, a en enero 2018. El lugar en donde se IIC\/",r'.:l dicho será 
publicado en el sitio Internet oficial Certamen: :...;.:;;;.=...c::..:..::::':":":':';:::;':':"':':"':"~==-.:J=::..:..:.:..=..:::..:...¡:>.:.:...:..:;:..;:' 

13. DEL CONCURSO Y RELEVANTES 

• Inicio de evaluación de requisitos básicos por parte del agosto de 
Comité 
Fin evaluación por el Ca 
Técnico 
Remisión al Jurado que cumplan con los 
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de requisitos selJlIf~mlJre de 

requisitos de fondo parte del 

del Comité Técnico a 

Fase 6. 

14. PREVISIONES ADICIONALES 

14.1 Aceptación de las Al inscribirse, 

14.2 Deslinde de responsabilidad. 
responsabilidad, deslindando a instituciones convocantes 
internacionales de propiedad intelectual o naturaleza. 

aceptan el contenido de las presentes 

presentarán sus trabajos bajo su estricta 
cualquier violación a leyes nacionales e 

14.3 Limitante de participación. No podrán participar trabajos presentados a nombre o con la participación de 
las instituciones convocantes o sus servidores públicos o trabajadores adscritos a mismas al momento 
del cierre de la convocatoria. 

14.4 Consentimiento para la divulgación. participantes consienten que las instituciones convocantes 
divulguen y/o uso sus para cumplir con el propósito y para de exhibición, 
sin limitaciones tiempo, sistemas o medios difusión, salvo lo previsto para información clasificada como 

o confidencial, conformidad con lo dispuesto por la LGTAIP y la LFTAI no a 
las instituciones de su obligación de reconocer la autoría de los trabajos. 

1 Constancia de participación para trabajos no premiados. No se otorgará constancia de participación a 
los concursantes cuyos trabajos no resulten premiados o no sean objeto de una mención 

14.6 no en situaciones no previstas en 
por el Comité Técnico y/o el Jurado, de acuerdo con sus competencias. Comité Técnico apoyará al Jurado 

determinar asuntos técnicos mismo, no en las ,en los que 
no sean facultad del propio Comité Técnico. 

14.7 Publicación de las presentes Las presentes serán publicadas en el sitio Internet oficial 
del Certamen: -'-'-'-'J==.:...::::.:..:..:.;=~c..=.==.:..!.I::..===-:.:...<:I-:.:...:..=' el cual disponible en portales oficiales de 

las consideren pertinentes. 
14 
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15. I el Certamen 

Para mayor información sobre el Concurso, se a su disposición la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación INAI, en: 

• extensión y 
• premiodatos@inai.org.mx . 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS CRITERIOS DE 
INTERPRETACiÓN EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 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. 

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 (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. 
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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 
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, Ac.ceso 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 señalan 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 siete 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 Ley Federal, y 18, fracciones XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, 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, los cuales se identifican con los 
siguientes rubros: 

• Criterio 01/17. Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a 
través de la interposición del recurso de revisión. 

• Criterio 02/17. Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el 
derecho de acceso a la información. 

• Criterio 03/17. No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. 
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• Criterio 04/17. Resoluciones del Comité de Transparencia. gozan de validez siempre 
que contengan la firma de quien los emite. 

• Criterio 05/17. La información patrimonial de personas morales de derecho público 
no lesiona el bien jurídico tutelado que ampara el secreto fiscal. 

• Criterio 06/17. Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es una 
copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. 

• Criterio 07/17. Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la inexistencia de la información. 

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 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. notifiquen 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 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 de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
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ordinaria celebrada el cinco de abril de do 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximena P 2 /l~omisiona 

Francisco Javier Acuna Llamas 

Osear Maur· io Guerra Ford 
Comisionado 

Rosa María árcena Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

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

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.06 

il diecisiete. Los Comisionados firman al calce 

e de la Mora 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017 .06, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de 

la interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos 155, fracción 

VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 161, 

fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen 

los alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán 

constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de 

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

actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. 

Resoluciones: 

• RRA 0196/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0342/16. Colegio de Bachilleres. 24 de agosto de 2016. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Xi mena Puente de la Mora. 

Segunda Época Criterio 01/17 



Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia yexhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno 

de los contenidos de información. 

Resoluciones: 

• RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford . 

• RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio 
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

Segunda Época Criterio 02/17 



No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la 

información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 

deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma 

obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 

las solicitudes de información. 

Resoluciones: 

• RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 
2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana . 

• RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. 
Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora. 

Segunda Época Criterio 03/17 



Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que 

contengan la firma de quien los emite. En términos de lo dispuesto en la fracción 

IV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los 

elementos de validez del acto administrativo es la firma autógrafa de la autoridad 

que lo expida; en consecuencia, las resoluciones del Comité de Transparencia del 

sujeto obligado, deberán contener la firma autógrafa de los integrantes que la 

emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la resolución decretada y, al 

mismo tiempo, constituye la forma en que el particular tiene la certeza de que fue 

emitida por la autoridad respectiva y su contenido representa la voluntad 

manifestada por ésta. 

Resoluciones: 

• RRA 1588/16. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 27 de 
septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de 
la Mora. 

• RRA 2410/16. Instituto Nacional de Migración. 25 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

• RRA 3763/16. Secretaría de Relaciones Exteriores. 07 de diciembre de 2016. 
Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

Segunda Época Criterio 04/17 



La información patrimonial de personas morales de derecho público no 

lesiona el bien jurídico tutelado que ampara el secreto fiscal. Considerando que 

las personas morales de derecho público ejercen recursos públicos sujetos al 

principio de transparencia previsto en el artículo 134 constitucional y, por ende, a la 

rendición de cuentas; su información patrimonial no se encuentra amparada por el 

secreto fiscal que se impone a las autoridades fiscalizadoras, ya que su publicidad 

no lesiona el bien jurídico tutelado por dicho secreto. 

Resoluciones: 

• RRA 1820/16. Comisión Nacional del Agua. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 4117/16. Servicio de Administración Tributaria. 13 de diciembre de 2016. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 3812/16. Servicio de Administración Tributaria. 05 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

Segunda Época Criterio 05/17 



Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento 

es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 

125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega 

elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el 

artículo 10 de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar 

el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del 

ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y acceso a la información 

tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una reproducción 

fiel del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto 

obligado. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la 

información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en 

diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el 

documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los 

documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran. 

Resoluciones: 

• RRA 1291/16. Partido Encuentro Social. 07 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• RRA 1541/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de 
2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

Segunda Época Criterio 06/17 



Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 

formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 

obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 

implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 

manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 

información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 

obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 

del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se 

tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 

archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 

que confirme la inexistencia de la información. 

Resoluciones: 

• RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Segunda Época Criterio 07/17 
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ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
SOLICITUD DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALlMENTARIA, QUE DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN 
A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL. 

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 (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 (LFTAIP), 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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Datos Personales 
dos mil diecisiete. 

Orgánico), publicado en el el diecisiete de enero 

6. marzo de dos mil 
Comunicación, se el oficio 800-06.05.-01 
Unidad de Transparencia del 
Agroalimentaria, mediante el 

por este 
a 

mediante la Herramienta 
7, emitido por el Titular la 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 
la Tabla de 

de Transparencia 

la modificación por el sujeto obligado, corresponde a la no aplicación 
fracciones XII, XXII, 'XXV, XXVI, XXXVIII Y XLIII artículo 70 de la 

respecto de la tabla de aplicabilidad de sus de transparencia, toda vez que 
a su juicio dichas no resultan Nacional de 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Que una vez agotado el procedimiento en todas sus 
atribuciones con cuenta el sujeto obligado, 
de Nacional 

se determinó que derivado 
improcedente modificar la 

Inocuidad y 
XXV, XXVI, XXXVIII Y XLIII 

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

XII. La información en Pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores que asl lo en los sistemas para de 
acuerdo a la normatividad 

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

XXv. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
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XXVI. Los montos, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o usar recursos públicos o, en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. los 
informes que dichas personas les sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XXXVIII. Los programas que I"\f'r.""o,n incluyendo información sobre la objetivo 
y destino, así como los tiempos de requisitos y formatos para 
acceder a los mismos; 

XLIII. Los ingresos recibidos 
responsables de recibirlos, 
destino de cada uno de ellos; 

('nrlt"e;>nTn señalando el nombre de los 
"""'Ofl>1'/'"\ indicando el 

9. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno este 
Instituto, el Procedimiento la modificación la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento las obligaciones transparencia comunes de los obligados del 
ámbito federal, publicado en el Oficial de la el trece enero de dos 
mil diecisiete, el en sus numerales DÉCIMO y DÉCIMO 

del Instituto deberá resolver el proyecto de dictamen dentro de los 
diez días hábiles a en que sea para su 

DÉCIMO Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, la 
Secretaría Técnica del Pleno lo remitirá a la Secretaría de Acceso a la con el fin 
de que esta última lo notifique al a través de la Dirección General de Enlace 

mediante el Sistema de comunicación entre 
de la Plataforma en un máximo de 

de su resolución. 

10. por lo anterior, con fecha veintinueve de marzo mil diecisiete, la Secretaría 
Aoce:::¡O a la remitió a la Pleno, el 

expediente 0006/2017, para se presente su análisis, 
y, en su aprobación el Pleno de Instituto. 

11. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico es órgano 
superior de dirección Instituto y la máxima autoridad a los Comisionados en su 
conjunto y en lo y sus son obligatorias para estos, asimismo el 
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artículo 12 fracción I del mismo establece que al Pleno del Instituto 
las atribuciones que le otorgan la Constitución Política los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General, la la Ley de Protección Datos Personales, 
demás reglamentos y disposiciones que le resulten 

12. el Orgánico en el articulo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 

1 

deliberar y votar 
sometan a su consideración. 

el artículo 29, 
Comisionados participar en 

Acuerdos, y que se 

LFTAIP, establece corresponde a 
y votar los que sean presentados al 

14. en términos de los artículos 31, fracción XII de la y 1 fracciones XIV, XVI 
Y XXVI Estatuto la Comisionada Presidente, a solicitud de la Secretaría 

Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
a la Información y de Datos el Proyecto de Acuerdo 

mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la del Servicio Nacional 
Inocuidad y la improcedencia la 

Modificación a la Tabla Transparencia Comunes 
los Sujetos Obligados 

lo expuesto en y con fundamento en 
artículos 6°, apartado A, los Estados 

Mexicanos; 3, fracción XIII y 70 la Ley General y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción 1 y 31, fracción XII de la Transparencia y 

a la Información 6,8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico Instituto Nacional de , Acceso a la Información 
y Protección de Datos como los MO SEXTO y IMO 

del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia los Sujetos Obligados 

el Nacional de Acceso a la Información y 
de Datos el siguiente: 

MERO. Se aprueba 
la tabla de aplicabílídad 

roalimentaría, en términos 
Acuerdo. 

ACUERDO 

por el que se 
del Servicio Nacional 

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

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo, se publiquen en el portal de 
internet del I NAI. 

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 de los Co isionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Informa 'ón y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el cinco de abril de d s mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximena 

2 
Francisco Javier Acuña Llamas 

uerra Ford 
Comisionado 

Presidente 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05J04J2017.07, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes , en 
sesión de Pleno de este Institulo, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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Joel Salas Suáre 
Comisi 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausenci a de) Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articu lo 29, fracción XXXV\I y el artículo 53 del 
Estatuto Orgánico del Inslltuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el 
Diano OfiCial de la Federación el1 7 de enero de 2017. 

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.07 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.07, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 

Instituto 
Acceso 
Datos 

Sujeto Obligado: Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalímentaria 

Expediente: 0006/2017 

Visto el expediente solicitud del Sanidad, 
tabla de aplicabilidad Agroalimentaria 

obligaciones de transpa 
se procede a emitir el 

modificación 
comunes de los 
proyecto de 

obligados del 
en razón de los 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha ocho marzo dos mil diecisiete, acuerdo con el procedimiento 
la modificación tabla de aplicabílidad para el cumplimiento 

comunes los obligados del ámbito federal, 
de oficio se recibió med ¡ante 

0109/2017, emitido 
Nacional de Sanidad, 

Titular de la Unidad Transparencia 
Inocuidad y Calid Agroalimentaria, en los 

Me refiero a su similar No. INAI/CAI/OGAPC/OD02/20 17, de fecha 17 de enero 
en curso, mediante el cual informa sobre la publicación del Acuerdo 
PUS/07/11 por el que se el para la modificación de la 
tabla de para el de 

de ámbito federal. 

Al respecto y con fundamento en el numeral sexto de dicho acuerdo, me permito solicitar 
a esa Dirección a su digno cargo, la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para este Órgano Administrativo Oesconcentrado, lo cual anexo al presente el 
cuadro con la información requerida en el numeral noveno del citado acuerdo. 

"." (sic) 

Al oficio se anexo la siguiente 

Att.70 
FRACCIÓN 

XII 

FUNDAMENTACION 

Con fundamento en fa establecido en la fracción XVI del 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal pUblicada en el D.O.F. e/29 de diciembre del 1976 
(última 19 de diciembre del 2016), as! como en los 
artículos fracción 11 y 58, fracción I de su Reglamento 
Interior es competencia de la Secretaría de la 
Función Pública ublicar, en su caso, las versiones 
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Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

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

Personales 
Expediente: DTA 0006/2017 

XXII 

XXV 

XXVI 

XXXVIII 

públicas de las declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores úblicos. 
Al ser el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria un órgano Administrativo Desconcentrado 
de la Secretarfa de Agricultura¡ Ganadería, Desarro{/o 

Pesca y Alimentación¡ lo relacionado con la deuda 
pública le compete a la Oficialía Mayor del Sector a través 
de la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas, de conformidad con lo establecido en las 

! fracciones XII y XIII del Artículo 31 de su Reglamento 
Interior ublicado en el D.O.F. el 25 de abril del 2012. 
De la consulta realizada por la Dirección de Contabilidad 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación a la Dirección General Adjunta de 
Normatividad Contable de la Secretarfa de Hacienda y 
Crédito Público a la cual contesta mediante oficio No. 309-
A-II.-118/2016, de fecha 11 de octubre del se 

que el Sistema de Contabílidad Gubernamental 
genera los estados financieros consolidados del ente 
público Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con la 
fracción XII del artículo 4,16, fracción VI del artIculo 19, 50 
Y 52 de la General de Contabilidad Gubernamental. Así 
mismo, comunica que los estados financieros 

OFle/L/A MA YOR 
DE SAGARPA 

DE 
HACIENDA Y 
CREDITO 
PUBLICO 

el mencionado sistema se publican trimestralmente en 
á ¡na electrónica de dicha Secretarfa. 

:~--~~~~~~~~~ 
Al ser el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad OFIC/ALfA MA YOR 
Agroalimentaria un Órgano Administrativo DE SAGARPA 
Desconcen/rado de la Secretaria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se 
solicita a la Dirección General de Programación, 

y Finanzas de dicha la 
minislración de recursos del 4000 a los FOFA ES 
de las entídades federativas de conformidad con la fracción 
XXI artículo 31 de su Reglamento Interior publicada en 
el D.O.F. el25 de abril de/2012, a su vez """"<""'0' 
los apoyos económicos autorizados por las áreas 
competentes del SENAS/CA a los organismos auxiliares 
de sanidad animal, vegetal y acuíco/a. Cabe señalar que 
dichos organismos son Comités Estatales formados por 
agrupaciones ganaderas, acuícolas y productores bajo el 
régimen de asociación civil sin fines de lucro. Por este 
órgano administrativo desconcentrado no asigna 
directamente recursos a personas físicas o morales 
referidas en esta fracción. 
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
A roalimentaría, no tiene a su car o ro ramas distintos a 
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Instituto Nacional de Transparencia) 
a Información y Protección de 

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Servicio Nacional 
Sanidad, Inocuidad y Calidad AgroaJimentaria 

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

Personales 
Expediente: 0006/2017 

los referidos en la fracción XV como se indica en los 
lineamientos Técnicos Generales .. "En esta 
todos los publicarán la información de 
todos los programas distintos a los programas que 
están publicítados en el artículo 70, fracción XV de la Ley 
General de estímulos y apoyos, 
programas de de servicios, de 
Infraestructura social) ... " 

XLIII El Servicio Nacional de Sanidad, y Calidad NO APLICA 
Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, no recibe por ningún 
concepto. Sus recursos son autorizados en el Presupuesto 
de de la Federación y se en la fracción 
XXI 

11. fecha ocho de de mil diecisiete, memorándum 
INAI/SAI/DGE/0026/17, la Dirección I de Evaluación de Instituto remitió 
a la Dirección de con Obligados de la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, ambas adscritas a Instituto, 
la solicitud modificación de la de aplicabilidad del Servicio Nacional 

idad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a efecto la fuera 
tramitada. 

111. Con d de marzo dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTAJ0018/2017, Dirección General de 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
anteproyecto dictamen modificación de la aplicabilidad a la 
de la Información, a de la misma emitiera su visto 

comentaríos que estimara pertinentes. 

IV. Con fecha veinticuatro de marzo de mil diecisiete, mediante correo 
electrónico, la Acceso a la Información remitió a Dirección General 
de En con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
los comentarios al dictamen. 

V. Con fecha veinticuatro de marzo de mil diecisiete. mediante correo 
electrónico, la Dirección General con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales ministrativos envío el anteproyecto de dictamen a la 
Secretaría Acceso la Información, con atendidos. 
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VI. Con fecha veintinueve marzo de 
bueno al anteproyecto de dictamen, la 

y una vez otorgado el 
AClce~>o a la Información remitió 

a la Secretaría del vía correo electrónico, proyecto dictamen 
Pleno. 

virtud de los antecedentes expuestos, se tienen 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Pleno este I Nacional Transparencia, a la 
Información y Protección de Datos Personales es para 
presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción 
VIII, la Constitución Política de los Unidos Mexicanos; último párrafo, 
de la General Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Oficial Federación el cuatro mayo dos mil quince; 12, 
fracciones I y XXXVII, Y 18, fracción XVl del Estatuto Orgánico Instituto Nacional 

Transparencia, Acceso a la Información y de Personales, 
publicado en el Diario de la el de enero de dos mil 

así como los numerales Décimo y Décimo Séptimo Acuerdo 
ACT-PUB/07/11/2016.04 med el cual se aprueba procedimiento para la 
modificación de la Tabla Aplicabilidad para cumplimiento las obligaciones 

transparencia comunes los obligados ámbito federal, publicado en 
rio Oficial la Federación el trece enero de mil 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 
mediante cual se aprueba el procedimiento la modificación de la de 
aplicabilidad para el cumplimiento de obligaciones transparencia comunes de 

sujetos obligados del ámbito federal, que una vez recibida la solicitud 
modificación tabla de aplicabilidad, se procederá io de su procedencia, 
así como el cumplimiento de requisitos establecidos en numeral Noveno del 
acuerdo mencionado, a 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los 

1. Nombre del obligado; 

11. Dirección General de Enlace a 

111. del articulo 70 que 

se dirige; 

ser 

requisitos: 

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

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

en su 

Al respecto, en virtud de una vez analizada la solicitud modificación no se 
actualizó alguna de improcedencia y la cumple con los 

uisitos establecidos, se procede al estud de fondo de la solícitud de 

TERCERO. sujeto obligado solicitó modificación de la de aplicabHidad 
artículo 70 de de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de las fracciones XII, XXII, XXV, XXVI, XXVIII Y XLIII, toda vez que las 
mismas no son aplicables. 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° constitucional, 
1 y 9 de la Federal Transparencia y Acceso a la 

Información (en lo sucesivo son sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso·a su información y proteger los datos personales 
que obren en su cualq autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

isos y fondos públicos, así como cualquier persona , moral o sindicato 
y recursos públicos o de autoridad. 

Por su seg párrafo artículo 4 la General y artículo 3 de la 
Federal, disponen que es pública toda información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligadOS. 

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

De manera, artículo 12 de la General que "toda información 
pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es y será a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones esta Ley y correspondientes de las 
Entidades Federativas, normas aplicables." 
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último, artículo 19 Ley de Transparencia que la 
información debe si se a las facultades, competencias y funciones 
de los obligados. 

Partiendo principios y bases en párrafos 
precedentes, se estima conveniente fundamentación y motivación 
aplicables a cada una de fracciones del artículo 70 la Ley 
mencionadas por Servicio Nacional de Sanidad, I y Calidad 
Agroalimentaria: 

XII. La información en versión pública de las 
de los Servidores Públicos que lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello, de acuerdo a la normalividad aplicable. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad AgroaJimentaria señaló 
es competencia de la de la Función Pública publicar, en su caso, las 
versiones de las situación patrimonial de los servidores 
públicos, con en establecido fracción XVI artículo de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en lo establecido en 
los 51, fracción 11 y 58, fracción I de su Reglamento Interior vigente. 

este sentido, la Ley 
Servidores Públicos dispone 

de Responsabilidades Administrativas de los 
siguiente: 

ARTíCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligacrones: 

XV. Presentar con oportunidad y veracidad 
en los términos establecidos por la Ley; 

declaracrones de situación patrimonial, 

40. La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá 
el carácter de público. 

En el se inscribirán los datos currículares de los servidores públicos 
a presentar declaración de situación 
reconocimientos con motivo de sus o rnrnl<:!ll'"\n,:>C! 

relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último bienes 
muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los 
procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos yen su 
caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas. 
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Por otra parte, la fracción XII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante 
Lineamientos Técnicos, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos 
Técnicos), establece lo siguiente: 

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración de situación 
patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto 
obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión ylo ejerza actos 
de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de situación patrimonial 
en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la 
normatividad que resulte aplicable en la materia. 

La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorización previa y especifica del servidor público de que se 
trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por 
escrito; de conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo tercero de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

La información que se publique en la presente fracción deberá ser coherente con lo 
señalado en las fracciones 11 (estructura orgánica) y VII (directorio) del artículo 70 de la 
Ley General. 

Considerando lo anterior, se advierte que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 40, señala que la 
Secretaría de la Función Pública será quien administre el sistema de declaraciones 
patrimoniales de los servidores pLlblicos obligados a presentarla. 

Así, en el Registro de Servidores Públicos1 se pueden consultar las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos en los términos en los que éstos 
dispusieron su publicidad. 

No obstante, a pesar de que dicha información se encuentra en el portal referido, 
ello no elimina la obligación de transparencia establecida en la fracción XII del 
artículo 70 de la Ley General para el sujeto obligado, sino que, por el contrario, 
refuerza la necesidad de su publicidad para transparentar el cumplimiento a lo 

Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf 
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establecido en artículo 8 la Ley de Responsabilidades Administrativas 
Públicos. 

Así la existencia del portal referido no a los obligados del 
cumplimIento de la misma; pues para su atención el sujeto obligado en 
posibilidad proporcionar hipervínculo a la versión pública de la Declaración 
Situación Patrimonial o los habilitados que registren y resguarden las 

datos correspondientes. 

Derivado lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
sujeto obligado a la fracción XII del artículo 70 de la General Transparencia 

y Acceso a la Información Pública en la de apllcabilidad. 

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

Al respecto, sujeto obligado señaló al ser un órgano administrativo 
desconcentrado de la de Agricultu Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), lo relacionado con deuda pública le compete a la 
Oficialía Mayor del a de la General de Programación, 
Presupuesto y conformidad con lo establecido en fracciones XI! y 
XIII del artículo de su Reglamento Interior. 

Al IJvv',V. la Ley de Deuda Pública lo siguiente: 

ARTíCULO 1. Para los fines de esta 
obligaciones de pasivo, directas o 

la deuda está constituida por las 
derivadas de financiamientos y a cargo 

de las entidades: 

l. El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

ARTíCULO 3. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artrculo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es 
la Dependencia del Ejecutivo Federal de la de la así 
como de administrativamente y las necesarias para 
su debido cumplímiento. 

Los titulares de las entidades serán responsables del estricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de contratación 
señaladas la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la 
presente Ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los que 
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de responsabilidades de los 

ARTíCULO 18. Los proyectos a cargo de del Gobierno Federal que 
financiamientos para su deberán producir los recursos suficientes 

para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 
no deberán ser a la de pago de las entidades del 

que los promuevan. 

La de pago de las del Gobierno Federal se establecerá en 
función de su disponibilidad para los 

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

Adicionalmente, la fracción XXII del Anexo 1 de los Lineamientos 
lo siguiente: 

Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la 
información que hagan del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre los datos de todos los financiamientos asf como de los movimientos 

se efectúen en éstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de la Ley General 
Deuda Pública. Además, en caso de que el sujeto obligado no esté facultado para 

contraer deuda pública, deberá mediante una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que 

se advierte del artículo 1 de la 
deuda pública está constituida por 
conti derivada de financiamientos y a 

de Deuda Pública, en principio, la 
obligaciones de pasivo, directa o 

de los entes referidos por 

referida Ley establece un marco normativo integral para los 
relativos a la suscripción pública, dentro del cual la 

Hacienda y Crédito Público es dependencia del Ejecutivo 
contratar autorizar a las 

hacerlo, de los recursos y 
de los referidos financiamientos. dicha dependencia 

la deuda del sector 
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lectura armónica a dicha marco se advierte 
es contratada por Hacienda y Público, pero 

financiamiento de dependencias con a los recursos que para 
su amortización, es resulta explícito dependencias solicitar 
deuda pública y recibir financiamiento correspondiente, independientemente de 
que esa dependencia sea la encargada de contratarla. 

otro lada, la de y Responsabilidad Hacendaria, 
lo siguiente: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus 
administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en 
energética y la Consejería Jurldica del Ejecutivo Federal conforme a lo 

Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos de 
gasto a quienes se les otorga un tratamiento en los términos del artículo 4 
de esta Ley; 

federal r-rmnnrl,n 

corriente, los pagos de pasivo de la 
financiera; así como responsabilidad patrimonial; 
de gasto: 

VII. Las y 

OQélCIOnes por 
pública; inversión 
realizan los 

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

Artículo 53.- Los de gasto informarán a la Secretaria antes del último día de 
febrero de cada año el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo 
circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 

Can base en lo 
obligados por la 
encuentran las 
incluyendo sus 
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sentido, se advierte que Servicio Nacional de Sanidad, Inocuídad y 
roalimentaría, como órgano ministrativo desconcentrado 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru Pesca y Alimentación, es 
como un ejecutor de gasto, manera que se encuentra obligado a 

disposiciones que Federal de Presu y 
Hacendaría. 

se observa obligaciones de 
se encuentran las siguientes: por un lado, la de rendir 

de los recursos públicos por el otro, la de informar a 
y Crédito Público el monto y de su deuda pública. 

es importante mencionar que 
las erogaciones por 

de pasivo de la deuda pública que 

Por lo se consídera improcedente 
obligado a la fracción XXII del artículo 

a la Información Pública en la tabla 

público federal comp 
gasto corriente, incluyendo 

los ejecutores de gasto. 

modificación solicitada por 
Ley General de Transpa 

aplicabilldad. 

XXV. resultado de la dictaminación de los estados financieros. 

genera 
y que dichos 

de la Secretaría de 

debe señalarse que la fracción XXV del Anexo 1 de los Lineamientos 
establecen lo siguiente: 

Todos los sujetos obligados publicarán el informe de resultados de los dictámenes 
realizados a sus estados financieros por las empresas auditoras contratadas para tal 
fin. 

La dictamínacíón de los estados financieros deberá realizarla un contador público 
en términos de las que establezcan el Fiscal de la 

Federación y los códigos u ordenamientos fiscales de las Entídades 
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Atendiendo a las manifestaciones que emite el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se tiene que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental establece lo siguiente: 

ARTíCULO 1.- La presente Leyes de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Leyes de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la 
administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el 
patrimonio del Estado. 

ARTíCULO 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad 
gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo 
los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos 
económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las 
obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información 
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración 
de los recursos públicos; 

XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 
las entidades federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades 
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración 
pública paraestatal federal, estatal o municipal; 

ARTíCULO 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de 
manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará 
estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, 
los cuales serán expresados en términos monetarios. 
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ARTíCULO 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación 
del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones 
que emita el consejo. 

ARTíCULO 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 

VI. Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a [a transparencia, a la 
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

ARTíCULO 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de 
las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas 
contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, 
control de recursos, análisis y fiscalización. 

ARTíCULO 44. Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad 
deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de 
comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de 
predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 
que la Ley determina 

ARTicULO 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus 
estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados 
deuda pública en términos de la normativa aplicable. 

ARTíCULO 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal 
y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación 
periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

l. Información contable, con la desagregación siguiente 

11. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

11. Información programática, con la desagregación siguiente: 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
miembro. 
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observar, entre otras cosas, que 
la contabilidad 

1, cuyo 
con el fin de generar 

el Sistema 
transacciones 
confiable, que 
administración 

facilita toma decisiones y un apoyo 

De igual forma, se 
registrará 
y generará 

Además, los 
corresponda, la 

recursos públicos. 

que el Sistema de Contabilidad 
presupuestales contables derivadas la 

,...",:>rnco que reflejan la expresión fiable de 

contables del Poder Ejecutivo permitirán en 
periódica de los estados y la información 

relativa a la información contable, presupuestaria, programática, 
información comp 
requerimientos 
miembro. 

para generar las cuentas nacionales y otros 
de organismos internacionales de que México es 

Ahora 
siguiente: 

la Administración Pública 

1. La 
Administración Pública 

establece las bases de 
centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la 
Jurídica del Federal y los 
Administración Pública Centralizada. 

las Secretarias de la 
Coordinados 

las empresas de 
lSUl:UClom~s nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 

las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los ti,.k>l,..r,n'\',"'''''' 

administración pública paraestatal, 

de la 

Artículo 20.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el de los negocios del 
orden administratívo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes 

de la Administración Pública Centralizada: 

1. Secretarías de 

11. y 
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Coordinados en Maleria ¡"',,,,,,,..n,ct,r' a que hace referencia el 
de la 

atención y eficiente de los asuntos de su 
de Estado contar con órganos administrativos 

desconcentrados que les estarán subordinados y tendrán facultades 
para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 

determine en cada caso, de conformidad con las legales aplicables. 

Partiendo del "",H.I'-'<;;'';;> 

desconcentrados se 
forman parte de 
Administración Pública 

se puede afirmar que los órganos administrativos 
obligados por la normativa en esta materia, ya 

consideradas por la Ley Orgánica de la 
como dependencias. 

Derivado de lo anterior, se colige que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, como órgano administrativo desconcentrado la 
Secretaría de Agricultura, , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
registrar contables derivadas de la gestión pública 
y generar sus que reflejen la expresión fiable 
transacciones, a de Contabilidad Gubernamental. 

Por 
Sistema de 
consolidados del 
en la la 

la manifestación del sujeto obligado acerca 
Gubernamental genera los estados 

público, y que dicha información se actualiza trimestralmente 
Hacienda y Crédito Público, se 

acerca de la información 
la obligación consiste en publicar los 

",1"",.1"'11"'.", financieros y no así los estados 

Por otro lado, Ahora que Secretaría de la Función 
cuenta con a auditores externos de las 
y entidades la Administración Pública Federal, de la Procuraduría 
República, y de públicos no paraestatales. mandatos y 
análogos, y controlar su desempeño. Al 

control y evaluación del desempeño 
lo siguiente: 

1.- Los Lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos 
que la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de 
Auditorías llevará a cabo para la designación de las firmas de auditores 
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que practiquen auditorías en materia 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Procuraduría General de la República y a los fideicomisos públicos no 
mandatos y contratos así como las bases a habrán de 
dichas firmas en el desarrollo de sus y los relativos al control y 
evaluación de su desempeño. 

2.- Las auditarlas en materia financiera-presupuestaria se practicarán conforme al 
programa que anualmente elabore la Dirección General de Auditorías Externas. 

Los procedimientos a que se refiere el numeral anterior serán aplicables para la 
designación de las firmas de auditores externos revisan los proyectos financiados 
total o parcialmente por los organismos internacionales, tales como: el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en lo que no se contraponga 
con lo establecido en los respectivos Memorandos de Entendimiento Técnico suscritos 
por la Secretarfa de la Función Pública y dichos organismos financieros. 

3.- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

1. Auditoría(s) la o las auditorías externas en materia financiera-
que comprenden las revisiones y la emisión de informes y/o 

dictámenes relativos a los estados financieros, a la de recursos 
al cumplimiento de fiscales y, en su caso, 

así como al contractual de proyectos financiados total o 
parcialmente por organismos 

11. Auditor(es) el o los en contaduría pública a una 
Firma de Auditores titulados y certificados por un colegio o asoclaclon 
profesional reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, que emiten una opinión 
relativa a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado a los estados 
financieros o a la información financiera presupuestaria del ente público auditado; 

IV. Contrato: el acto jurídico bilateral y formal que se constituye por el acuerdo de 
voluntades entre el ente público a auditar y la firma de auditores externos 
designada por la Secretaría de la Función Pública; 

VI. Ente(s) Público(s): las los órganos desconcentrados, las 
entidades la Procuraduría General de la República, así como los 
fideicomisos mandatos y contratos 

XII. Oficio de Designación: el documento que emite la DGAE mediante el cual se 
formaliza la designación de la Firma ante el ente público a auditar y en el que se 
consigna el derecho exclusivo de la Firma para practicar la Externa 
correspondiente; 
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XVII. Términos de Referencia: el documenta elaborado par la DGAE que 
entre otros las actividades a desarrollar por las Auditores Externos en 
cada una de las fases de la Auditoría las características de las informes 

así cama sus y plazos de 

[Énfasis 

Derivado lo anterior, se desprende que la Secretaría de la Función Pública, a 
través de la Dirección General Auditorías es competente para realizar 
auditorías en financiera-presupuestaria a dependencias y entidades de 
la Pública cuales se programa 
que anualmente elabore la General dicha 
dependencia. 

De igual manera, se indica que Auditorías son las auditorías externas 
en materia financiera-presupuestaria que comprenden las revisiones y la emisión 
de informes y/o dictámenes a los estados fínancieros de los públicos 

serán 

Asimismo, se advierte que dicha auditoría se formaliza el oficio 
designación: emite la General de Auditorías Externas, en cual se 
informa al público la del audrtor que la 
responsabilidad del ente a fin de que 
lleve a cabo. 

aud se a lo dispuesto en Términos de 
porlo los Términos Referencia 

para Aud Externas de información financiera contable y 
presupuestaria, disponen lo siguiente: 

5.- ÁMBITO DE APLICACiÓN 

Términos de Referencia son 
Urt:Htr'IOS Desconcentrados Entidades Paraestatales de la 

la Procuraduría, cama a los Fideicomisos Públicos No l-'ar'ae:nataI8S, 
Mandatos y Contratos Análogos, a sus Órganos Internos de Control, a las Firmas de 
Auditores Externos designadas y a las áreas de la Secretaria de la Pública 
usuarias de la información que se genere en el marco del PAAE. 

6.- DISPOSICIONES GENERALES 
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4. La auditoría externa en materia financiera-presupuestaria tiene por objeto el 
que el auditor externo emita su opinión sobre si los estados financieros y los 
presupuestarios han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de 
conformidad con el marco de información financiera y presupuestaria aplicable a 
las entidades del sector público, con base en los resultados del examen practicado a 
dichos estados e información conforme a las Normas Internacionales de Auditoria. Lo 
anterior incluye el revisar y emitir los informes pertinentes respecto al cumplimiento de 
la entidad pública con sus obligaciones fiscales federales y en su caso, locales; si ésta 
se ha apegado a la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra pública y si ha cumplido con las disposiciones normativas aplicables en 
materia de control interno. 

7.- PROCESO DE LA AUDITORíA 

PLANEACIÓN 

Comunicación 

9. La Firma de Auditores Externos llevará a cabo reuniones formales de trabajo que no 
serán limitativas, y podrán celebrarse cuantas veces sean necesarias durante el 
proceso de la auditoría externa. Éstas se realizarán con: 

10. la Administración del Ente Público: 

d) Comentar los resultados de los informes o dictámenes, previamente a la firma de 
estos. Esta actividad se llevará a cabo con al menos 5 días hábiles de anticipación a la 
fecha de entrega. 

e) Presentar al Ente Público los documentos en los cuales requiera su firma, para su 
incorporación en los informes o dictámenes. Esta actividad se llevará a cabo con al 
menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de entrega. 

11. Los Órganos Internos de Control 

c) Para exponer los avances y resultados de los informes ylo dictámenes previamente 
a la firma de estos, solicitando por escrito (puede ser mediante correo electrónico) la 
presencia del Titular del Órgano Interno de Controlo la del Titular del Area de Auditoría 
Interna. 

48. Con la finalidad de que todos los dictámenes, informes y documentos emitidos por 
el auditor externo se entreguen en las fechas establecidas en el apartado Condiciones 
de entrega de los dictámenes, informes y documentos, sus plazos de entrega y 
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distribución de estos Términos de los Entes Públicos deberán formalizar la 
entrega, de toda información y en los cuales se las firmas 
autógrafas de los servidores públicos. Esta actividad deberá ser entre 
ambas partes con al menos 5 dras de anticipación a la entrega del informe o dictamen 

CONDICIOI\JES DE ENTREGA DE DICTÁMENES, INFORM y 
DOCUMENTOS, SUS PLAZOS DE ENTREGA Y DISTRIBUCiÓN 

122. ejemplares a la DGAE y a los Comisariatos de Sector, 
señalados como Dictámenes y/o Informes en el apartado de Plazos de y 

deberán ser entregados mediante el Sistema Integral de Auditarlas (SIA), 
en la dirección electrónica http://sistemas.funcionpublica.gob.mx. Los 
correspondientes a los otros usuarios deberán ser entregados en forma ...... "' .. :: .. ,'''" 
los medios que dispongan para tal efecto. 

124. Los ejemplares correspondientes a la señalados como Documentos en el 
de Plazos de y Distribución, deberán ser por la Firma de 

Auditores Externos en directamente en las de la DGAE, 
ubicadas en el segundo de la calle Miguel Laurent número Colonia del Valle, 

Benito dentro un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

121. Todos los dictámenes e informes deberán para todos los 
dentro de los establecidos en estos Términos de Referencia. Por 
extemporánea a usuario se aplicarán las penas 

correspondientes. 

128. Por lo que respecta a los Entes Públicos y al ole continuarán entregándose 
en forma impresa y con el número de ejemplares que estos 

. 129. En caso de ser necesario, 
impresos adicionales. 

diferentes usuarios podrán ejemplares 

131. En caso de que para la emisión de un jnforme no existan situaciones que reportar, 
se deberá incorporar en el correspondiente del SIAl un escrito libre en el que 
el auditor externo así lo indique. 

132. AdiCionalmente al envio del que contiene el informe 
deberán los campos solicitados en el SIA. En caso de no 
condición. se considerará como no el informe y/o dictamen 
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lo anterior, se puede que las 
presupuestaria tienen por objeto el que el auditor emita su opinión 

estados financieros y presupuestarios han sido preparados, en 
.,UC:;\.J'LJ;:' importantes, conformidad con el marco de información 

presupuestaria aplicable a entidades del público. 

al procedimiento establecido en los Términos de 
dentro destaca la entrega resultados y 

financieros dictaminados tanto a la Secretaría Función Pública como al ente 
auditado. 

que el Servicio 
Agroalimentaria, encontrarse obligado 

disposiciones en de contabilidad gubernamental, es el de 
sus operaciones presupuestales derivadas de la gestión pública 

en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, las cuales pueden ser revisadas 
tanto por la Secretaría Hacienda y Crédito Público como por la la 

Pública. 

modo, en caso 
Agroalimentaria 
presupuestaria podría 
dictaminados. 

el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
a una en 

contar en sus archivos con los 

consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el 
sujeto obligado a la fracción XXV del artículo de la Ley General 
y Acceso a la Información Pública en la tabla aplicabilidad. 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos en los las aplicables, 
realicen autoridad. Asimismo, informes personas 
les entreguen uso y destino dichos recursos. 

Al respecto, el Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calid Agroalimentaria 
que, al ser un órgano administrativo desconcentrado, se solicita a Dirección 

General de Programación, Presupuesto y de su dependencia gestionar la 
ministración de recursos del capítulo 4000 a los FOFAES las entidades 
federativas. sentido, el sujeto obligado argumenta que no asignar 
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personas o morales referidas en esta 

Ahora la fracción XXVI del Anexo 1 de Lineamientos Técnicos 
establecen lo siguiente: 

En cumplimiento de esta fracción los obligados deberán publicar la información 
sobre los recursos que han asignado o permitido su uso a personas físicas o 
morales, nacionales y/o incluso a los sindicatos y a las personas físicas o 
morales que realicen actos de autoridad bajo designación especial y 
específica o por cualquier motivo. 

Son personas fisicas o morales que realizan actos de autoridad aquellas que emiten 
formalmente actos decisorios o determinaciones con base en funciones establecidas en 
una norma general y las cuales pueden ser impugnadas por la ciudadanía. 

Se incluirá Información relacionada con proyectos de coinversión realizados con 
organizaciones de la sociedad civil, convenios e informes que entreguen los 
sobre el uso y destino de los recursos que recibieron. 

Sobre el particular, la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad 
dispone en artículo 2, fracción VIII, lo 

Artículo 2,- Para efectos de esta se entenderá por: 

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia 
energética y la Consejería Jurídica del conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de 

a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 
esta Ley; 

Asimismo, el Reglamento Interior de la 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 
órganos administrativos desconcentrados 
observa: 

Secretaría 
en el D, fracción VII, los 

le competen, como a continuación se 

trámite y resolución de los asuntos competencia de 
al Secretario del UeSp¡3CrIO 
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Para el desahogo de los asuntos de su el Secretario se auxiliará de: 

O.los administrativos rlA~f"nn 

VII. Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

lo anterior, se que los sujetos obligados para cumplir con la Ley 
son las dependencias, entendiéndose por a las de 
incluyendo sus respectivos administrativos desconcentrados, tal es el caso 
de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alímentación. 

uno sus órganos desconcentrados Nacional Sanidad. 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Ahora Lineamientos para la integración presupuesto de egresos de la 
federación el ejercicio fiscal 2017, elaboración y autorización de sus 
calendarios presupuesto, calendarios anexos transversales, 
actualizaciones de para y modificacíones 
sus respecto instituye: 

Ámbito de aplicación. 

3. Los Lineamientos son aplicables para las que se encuentran 
referidas en el artículo 2, fracción VIII de la LFPRH, así como para las entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) 

lo anterior se observa que Lineamientos la integración presupuesto 
egresos federación, son aplicables para las dependencias que se 

encuentran referidas en el artículo 2 la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad , que como con antelación ya se hizo 
corresponde a las de y sus órganos administrativos 
desconcentrados, siendo caso del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
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lo que respecta a la atribución la fracción que se respecto del 
obligado en comento, el Reglamento Interior Servicio Nacional Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria lo siguiente: 

ARTíCULO 1. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con autonomía técnica, operativa y de 
con la estructura orgánica y las atribuciones determinadas en el 
Reglamento. 

ARTíCULO 2. Para efectos del nre,"ent", se entenderá por: 

IV. SENASICA: Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad y 

ARTíCULO 3. Al SENASICA la política nacional en 
materia de sanidad vegetal, de inocuidad agroalimentaria, 
de la producción y, de bioseguridad de los 

OOlTlC¡:'IOC)S y derivados de la competencia de la a fin de 
reducir los riesgos en la producción y en la salud pública, fortalecer la 
productividad agropecuaria y facilitar la comercialización nacional e internacional de las 
mercancías reguladas y coadyuvar con las instancias de seguridad nacional, en 
términos de la legislación aplicable, 

ARTíCULO 4. El a través de sus unidades administrativas, y 
conducirá sus acciones conforme a los fines, programas, estrategias, políticas, 
acuerdos, instrumentos y acciones determine el Secretario; su personal se 
conducirá en todo momento los principios legalidad, responsabilidad, 

a los derechos humanos y sus garantías, confidencialidad, lealtad, 
coordinación, y equidad de género, que deben 

en términos de las disposiciones que regulan el servicio público. 

ARTíCULO 30. El con al proporcionará 
al Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que requiera para la 
atención de los asuntos a su cargo. los servidores del nrf".<:tnr. 

administrativo desconcentrado están obligados a proporcionar el auxilio que requiera el 
titular del Órgano Interno de Control para el de sus atribuciones. 

citados anteriormente, se destaca que Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es un administrativo 
desconcentrado de la Secretaria Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
y Alimentación, encargado de proponer política nacional en materia de sanidad 
vegetal, animal, acuícola y inocuidad agroalimentaria, de 
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producción ica y, bioseguridad los organismos genéticamente 
modificados con la finalidad de los riesgos en la producción agropecuaria y 
en salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar la 
comercia nacional e internacional de las reguladas y coadyuvar 
con las de seguridad nacional. 

Asimismo, el Servicio Nacional Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de 
conformidad con puesto autorizado proporcionará Órgano Interno 
Control recursos manos y que sean necesarios atender 
asuntos de su competencia. 

parte, 
lo sig 

Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

ARTíCULO 2. Para efectos de esta se entenderá por: 

incluyendo a sus 
coordinados en 

Federal conforme a lo 
I<::tr;::>f"f,n Pública Federal. Asimismo, 

un tratamiento equivalente en 

1. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito 

ARTíCULO 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o 
donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos pÚblicos 
federales efectos de su fiscalización y transparencia, a los fideicomisos que 
constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre y cuando 
con lo que a continuación se y lo dispuesto en el Reglamento: 

1. Los subsidios o donativos en numerario deberán otf'lrn:::l,r<::.", en los términos de esta 
y el 

11. Los recursos se identificarán en una misma que 
deberá en los informes conforme lo establezca el 
Reglamento, identificando los incluyendo rendimientos financieros del 
periodo, egresos, as! como su destino y el saldo; 

ARTíCULO 74.- El Ejecutivo por conducto de la '-'o,~ror..,r. 
ministración de subsidios y transferencias que con cargo a los 
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las y, en su caso de las entidades, se en el 

Nacional de 
Agroalimentaria 

de La Secretaria podrá reducir, suspender o terminar la ministración de 
subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo 
establecido en esta informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta 
la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes. 

Los de las dependencias y entidades, con cargo a 
autorice la ministracíón de subsidios y transferencias, 
ámbito de sus competencias. de que éstos se otorguen y 
disposiciones aplicables. 

las podrén suspender las ministraciones de recursos a los órganos 
administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con 
las generales aplicables. Las suspendan la 
ministración de recursos deberán informarlo a la Secretarfa. 
ARTíCULO 75. N Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporaHdad, lo cual las 
y entidades que los otorguen deberén: 

1. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como 
por del entidad federativa y municipio; 
11. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por del costo 
total del 

de beneficio directo a individuos o 
con base en criterios 

de menos ingresos y procurar la 
<>rnt:>rtl''''' de la en el 

111. Procurar que el mecanismo de 
acceso a todos los grupos sociales y 

que los recursos se canalicen exclusivamente a la objetivo 
que el mecanismo de distribución, y facilite la 

de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales 
de su y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una 
administración costosa y excesiva; 

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

Vii!. Prever la temporalidad en su otorgamiento: 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y 
metas se y 
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X. su ejercicio en los informes detallando los elementos a que 
se refieren las fracciones I a IX de este artrculo, incluyendo el importe de los 
recursos. 

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

ARTíCULO 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y 
cuando cumplan con lo siguiente: 

1. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos 
fines en sus respectivos presupuestos. Las así como las entidades 
que reciban transferencias, no podrán incrementar la asignación original aprobada 
en sus presupuestos para este rubro; 

11. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el 
titular del de gasto y, en el caso de las adicionalmente 
por el órgano de gobierno. 

En todos los casos, los donativos serán considerados como por la 
Federación; 
111. Deberán solicitar a los donatarios que, de ser asociaciones no lucrativas, 
demuestren estar al corriente en sus obligaciones fiscales, y que sus 
principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos 
permitan expresamente las leyes. 

Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y 
fundamente la utilidad social de las actividades educativas, culturales, de salud, de 
investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, a 
financiar con el monto del donativo; 

IV. Deberán verificar que los donatarios no estén .... ta.'ir'",;,,''' en otro padrón 
de beneficiarios de programas a cargo del Gobierno y que en ningún caso 
estén vinculados a asociaciones o a políticas 

salvo los casos que permitan las 

V. Deberán incluir en los informes las con cargo a la 
de gasto correspondiente, el nombre o razón los montos entregados 

a los beneficiarios, así como los fines específicos para los cuales fueron otorgados 
los donativos. 

En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por 
irregularidades en su funcionamiento estén a procesos legalE~s 
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Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán 
sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 

Del ordenamiento legal citado, se vislumbra que, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría es aplicable a las dependencias, mismas que incluyen 
a los órganos administrativos desconcentrados de las Secretarías de Estado, como 
es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Las dependencias tienen la facultad de otorgar subsidios o donativos, que 
mantienen la naturaleza jurídica de recursos federales, siempre y cuando sean 
reportados a través de los informes trimestrales, mismos que se integraran por los 
ingresos, egresos, destino y saldos. 

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

En aquellos casos en que las dependencias otorguen subsidios, estos deben 
identificar la población objetivo, prever monto máximo por beneficiario y el monto 
total del programa, y que los recursos se canalicen a la población objetivo, 
incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, 
reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

En caso de los donativos otorgados por las dependencias, estos deberán estar 
autorizados por el titular del respectivo ejecutor del gasto; se otorgan a asociaciones 
no lucrativas, y que sus ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos; los 
beneficiarios, presentarán un proyecto en el que se fundamente y motive la utilidad 
al financiar el monto donativo; incluir en los informes trimestrales, las erogaciones 
con cargo a la partida de gasto corriente, el nombre o razón social, los montos 
entregados a los beneficiarios, así como los fines a los cuales fueron otorgados los 
donativos. 

Por otro lado, de conformidad con la fracción 111 de los Lineamientos para el proceso 
de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2016, todas las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán realizar en 
el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), sus propuestas de altas, 
modificaciones y bajas de estructuras programáticas y de acuerdo al clasificador por 
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objeto del gasto se incluyen las partidas presupuestales del concepto 4300 
"Subsidios y Subvenciones", por medio de las cuales se les asigna o permite usar 
recursos públicos a personas físicas y morales en términos de las disposiciones 
aplicables. 

En relación con lo anterior, de una búsqueda en la pagina de Transparencia 
Presupuestaria2 , se advirtió que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria es la Unidad Responsable del Programa Presupuestario 
"Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria", contenido dentro del ramo 08-
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, modalidad "Sujetos 
a Reglas de Operación", clave 236. 

Posteriormente, de una revisión a la Clasificación Económica del presupuesto de 
este programa, esto es, en qué se gasta el recurso, se advirtió que el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calídad Agroalimentaria tiene aprobado el 
Capítulo 4000, relativo a "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", 
y dentro del mismo Capítulo, cuenta con el concepto 4300 - Subsidios y 
Subvenciones, con un presupuesto aprobado de $2,678, 629, 406.0 M.N. (dos mil 
seiscientos setenta y ocho millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos seis 
pesos 00/100 M.N.), portanto, cuenta con las atribuciones y los recursos para tener 
o generar información al respecto. 

Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad. 

E. XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población. objetivo y destino, así como Jos trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a Jos mismos. 

La fracción XXXVIII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales, 
establecen lo siguiente: 

En esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información de todos los 
programas distintos a los programas sociales que están publicitados en el artículo 70, 
fracción XV de la Ley General (programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas 

2 Disponible en el siguiente vrnculo electrónico: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mxfes/PTP/programas#consultas 
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de de servicios, de infraestructura social). Se entiende por programa al 
instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en y detallar 
los planteamientos y orientaciones generales de un plan estatal o regional y 
municipal mediante la identificación de objetivos y metas. También ser entendido 
como el conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar alcanzar una 

con recursos previamente determinados. en su caso. y a cargo de una 
nnrl<Z!:Ihl", De ser el caso, los sujetos la información 

al presupuesto que le fue a cada el de fas 
recursos y el tipo de participación que tenga, en su caso, el Gobierno Federal o local, la 
cual ser de dos de conformidad con el de Federales: 

Directo: El Gobierno Federal ejecuta las acciones por si mismo o 
directamente a los beneficiarios. 

los recursos 

El Gobierno Federal entrega los recursos a otro (gobierno estatal, 
I'\nI<>rnif' municipal, asociación civil) y éste es quien realiza las acciones o entrega los 

recursos a los beneficiarios. Algunos de los datos que se deberán reportar respecto de 
los en caso de ser aplicables, son: nombre del programa, diagnóstico, 

breve que especifique en consiste objetivo, cobertura 
participantes o apoyo que brinda, monto 

el programa, convocatoria, entre otros. Los ámbitos de 
que se publicarán por cada uno de los que se reporten son los 

establecidos en la Clasificación de como prestación de 
seNicios públicos, provisión de bienes que atiende 
cada programa se refieren a la problemática 

se incluirá el proceso básico a para acceder al mismo, el cual 
ont.",,,o en un diagrama al fases o pasos a 

considerará la claridad de la información y optará por la 
herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a por de los 
participantes o beneficiarios. Se presentará la convocatoria correspondiente a cada 

cuando así corresponda. En su caso, el sujeto obligado indicará que el 
opera todo el año; en ese sentido, se su vigencia. Con la finalidad 

los (las) solicitantes puedan plantear aclaraciones o conozcan los datos 
de unidad administrativa que gestiona el se incluirán los datos de contacto, 
tanto del servidor público como de la unidad administrativa que gestione el programa 

a los trámites que las personas que realizar para acceder a alguno de 
los programas reportados, se publicarán los datos mínimos e indispensables para 
realizar el trámite que así corresponda. 

Servicio Nacional de 
no tiene a su cargo 

XV del artículo 70 de la Ley General. 
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Con relación a esta fracción, es importante considerar lo dispuesto por las 
fracciones 111 y V del artículo 16 de la Ley de Planeación, que señalan lo siguiente: 

ARTíCULO 16, A las dependencias de la administración pública federal les 
corresponde: 

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

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

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

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

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

Asimismo, considerando que este sector de sujetos oblígados está regulado por la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se puede concluir que la información a la que hace 
referencia la presente fracción es aplicable al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Por lo anterior, aun considerando que el sujeto obligado manifestó no cuenta con 
ningún programa de inclusión social, lo cierto es que cuenta con atribuciones para 
generar el tipo de información regulada en esta fracción. 

30 de 35 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Prot¡>cción de Datos 

PetSonales 

Instituto Nacional de Transparencia t 

Acceso a fa Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: 
Sanidad, Inocuidad y 

Expediente: 7 

Nacional 
Agroalimentaria 

se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXVIII artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
r ,,-,,...,, .. ,,';1,-, a la Información Pública en la tabla de aplicabílidad. 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su 

destino, indicando destino de cada uno de ellos. 

1 Lineamientos establecen 

Los sujetos obligados información sobre los recursos recibidos por cualquier 
concepto, de conformidad con la ley de ingresos, los obtenidos por 
impuestos, cuotas y seguridad social, contribuciones de mejoras, 

productos, ventas .de bienes y participaciones 
y aportaciones, asignaciones, subsidios, e ingresos derivados 
de financiamientos, así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones 
locales aplicables en la materia. Esta informaclón se de tal forma que se 
identifiquen el (los) nombre del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer 
los recursos; as! como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos 
recursos. 

Al respecto, el Servicio Nacional Sanidad, Inocuidad y Agroalimentaria 
que no recibe por ningún concepto y que sus recursos son 

autorizados en el de Egresos de la , mismos se 
publican en la fracción XXI del artículo 70 de la Ley 

Por lo anterior, conviene que la Ley de I 
fiscal 2017, en artículos 1 y 10, 

de la Federación 
uiente: 

ARTíCULO 1. En el fiscal de 2017, la Federación los 
provenientes de los cOllceorcis y en las cantidades estimadas que a continuación se 
enumeran: 

INGRESOS DE y EMPRESAS 

4. Derechos 

06. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 65.1 
y Alimentación. 
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2. Derechos por nr¡::.c:t,;:,(' 

¡ente: 

de servicios: 

09. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

0006/2017 

55.3 

ARTíCULO 10. El Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, autorizado para fijar o modificar los que se 
cobrarán en el ejercicio fiscal de 2017, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la 
prestación de servicios en el de las funciones de derecho público por los que 
no se establecen derechos o que por causa legal no se paguen. 

Derivado preceptos 
Ingresos de la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2017, 

anteriormente, se puede que la Ley 
los ingresos que se percibirán por concepto 

cual se establece por Secretaría. 

normatividad anteriormente, se puede que la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, y Alimentación, de sector 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calid Agroalimentaria, percibirá los 
ingresos por "Derechos" y "Derechos por prestación de 

Al que se dan a conocer los inscritos en 
Registro de Empresariales que 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y su coordinado, y se establecen 
diversas de mejora publicado en el Diario de la 

julio de 1999, lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO. Se señala en el Anexo Único de este ordenamiento la 
información inscrita en el Federal de Trámites Empresariales en relación con 
los trámites que aplican la Secretaría de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural y su 
sector y se emiten acuerdos al 

Las unidades administrativas 
Ganadería Desarrollo Rural y su sector 
los en el Anexo Único ni los <lnl,'('<l"" 

en el mismo y en este ordenamiento. 

de la Secretaría de 
no trámites adicionales a 

en forma distinta a como se establece 

ARTICULO SEGUNDO. - Para los efectos de este Acuerdo y el Anexo Único, se 
entenderá por: 
1. DOF: Diario Oficial de la Federación; 
11. RFTE: Registro Federal de Trámites 
111. SAGAR: Secretaria de Ganadería y Desarrollo Rural; 
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IV. Trámite: cualquier documento o información las empresas deben conservar o 
a la Administración Pública ya sea para cumplir una obligación, 

obtener un beneficio o servicio o, en a fin de que se emita una resolución, no 
la documentación o información que sólo tenga que presentarse en 

caso de un requerimiento de una o entidad paraestatal, y 
V. UDE: Unidad de Desregulación Económica de la Secretaria de Comercio y Fomento 
IndustriaL 

ANEXO UNICO 
Se señala a continuación la información inscrita en el relativa a los trámites que 
!:I"",""!:In la SAGAR y su sector coordinado, y se emiten diversos acuerdos de 
los mismos: 

-013 Autorización para comercializar sales puras antimicrobianas {por 

anteriormente citado, se que se publicaron los 
proporciona la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, y 
Alimentación, mismos que fueron en el Registro Federal Trámites 

con lo anterior, se una búsqueda en Portal de 
del Servicio Sanidad, Inocuidad y Calidad 

, en el apartado y servicios, del cual se 
del trámite se por derechos, como es 

denominado CNSA-01 para comercializar 
(por lote), inscrito mediante el Acuerdo 

a conocer los trámites inscritos en Federal de 
aplican la Secretaría de Agricultura, nadería y Desarrollo Rural y su "'''''''J',"'' 

y se establecen medidas de mejora regulatoria. 

consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el 
obligado a la fracción XLIII artículo 70 de la Ley Transparencia 

a la Información Públ en la tabla de aplicabilidad. 

lo señalado hasta punto, se que el Servicio Nacional Sanidad, 
XII, XXII, 

Transparencia y 
y Calidad Agroalímentaria deberá cumplir con 

XXVI, XXXVIII Y XLIII 70 la ley General 

3 Portal de Obligaciones de se consulta en la 
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Acceso a la Información Pública , dentro del plazo otorgado para que los sujetos 
obligados concluyan con la carga de sus obligaciones de transparencia en la 
Plataforma Nacional de Transparencia , es decir, a más tardar el cuatro de mayo de 
dos mil diecisiete, conforme al Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del 
plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal 
incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la 
denuncia por la falta de pub licación de las obligaciones de transparencia , a la que 
se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública . 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se dictamina improcedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Servicio Nacional de San idad , Inocuidad y Calidad Agroalimentaria , en los términos 
del Considerando Tercero del presente dictamen. 

Así, por unanimidad de los Comisionados presentes, aprueban y firman el presente 
dictamen los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villalobos y Joe Salas Suárez, en sesión celebrada el cinco 
de abril de dos mil diecisiete, ante Ros María Bárcena Canuas , Directora General 
de Atención al Pleno, en suplencia por usencia del Secretario Técnico del Pleno. 

Ximena Pu e de la Mora 
Comisiona 
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1/1 
Francisco Javier Acuña ~~a comi:i;~an 0"" ~ G,,,rn 

Llamas 
Comisionado 

jJ 
Patricia KU~yn 
Villalobos J1Z.~ 

Comisionada 

-!.':M¡'f~ e 
Bárcena Canuas 

Directora General de 
Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario 
Técnico del Pleno, de conformidad con el 
artículo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Eslatulo Orgánico del Institulo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado 
en el Diario OfICial de la Federación el 17 de 
enero de 2017. 

Ford 
Comisionado 

J oe I Sa las¡~S;!.I.üI«:L 
C o m i s iso;alliL 

Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente DTA 0006/2017. aprobado por unanimidad de los 
Comisionados presentes, en sesión de Pleno de este Inslituto. celebrada el 05 de abril de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
SOLICITUD DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD, 
QUE DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN A LA TABLA DE 
APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL. 

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 (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 (LFTAIP)), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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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 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, Mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio IFAI- CNT-000047-2017, al cual se anexó el oficio 
número REF:CENETEC/SA/219/2017, emitido por el Director General del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, mediante los cuales se solicitó la 
modificación de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por este Instituto, respecto de las 
obligaciones de Transparencia que corresponden a dicho sujeto obligado. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto Obligado, corresponde a la no aplicación de 
las fracciones XII, XVIII, XXII Y XLII del artículo 70 de la Ley General, respecto de la 
tabla de aplicabilidad de sus obligaciones de transparencia, toda vez que a su juicio 
dichas fracciones no resultan aplicables al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud. 

8. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que derivado 
de las atribuciones con que cuenta el sujeto obligado, resulta improcedente modificar la 
tabla de aplicabilidad del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud respecto 
de las fracciones XII, XVIII, XXII Y XLII del artículo 70 de la Ley General, mismo que se 
transcribe para pronta referencia: 

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

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanción y la disposición; 
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XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

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

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

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

10. Que por lo anterior, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría 
de Acceso a la Información remitió vía correo electrónico a la Secretaría Técnica del 
Pleno, el Dictamen con número de expediente DTA 0007/2017, para que se. presente 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación ante el Pleno de este Instituto. 

11. 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. 

12. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracdón 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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13. Que el artículo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Secretaría 
de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud del Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud que determina la improcedencia de la Modificación a 
la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos 
Obligados del Ámbito Federal. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; así como los numerales DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO 
SÉPTIMO del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina improcedente la modificación 
de la tabla de aplicabilidad del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, en 
términos del documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la 
Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública ! 

Centralizada y Tribunales Administrativos, notifique el presente Acuerdo y su anexo, dentro 
del plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su aprobación, mediante la Herramienta 
de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo, se publiquen en el portal de 
internet del INAI. 
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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 de los Co I 

de Transparencia, Acceso a la Informac 
ordinaria celebrada el cinco de abril de d 
para todos los efectos a que haya lugar. 

ionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
n y Protección de Datos Personales, en sesión 
mil iecisiete. Los Comisionados firman al calce 

Osear Maur o uerra Ford 
Comisionado 

h. ~/~C 
. Rosa Marí Báreena Canuas 

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

,Ú~ 1~ra 
triela Kure n Villalobos 

Comisio ada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.08, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes , en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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Visto el expediente de la solicitud del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud para la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se procede a 
emitir el presente dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, de acuerdo con el procedimiento 
para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, 
se recibió mediante la Herramienta de Comunicación el oficio número IFAI- CNT-
000047-2017, al cual se anexó el oficio número REF:CENETEC/SA/219/2017, 
emitido por el Director General del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud, en los siguientes términos: 

"{ .. .] 

Me refiero a la "Jornada de Acompaflamiento y Seguimiento con los Sujetos obligados 
de la Administración Pública Centralizada respecto de la carga de información en el 
SIPOT" celebrada con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INA!) el pasada 3 de diciembre de 2016, en el cual 
se abordaron diversos temas, entre ellos, la posibilidad de que los Sujetos Obligados 
puedan enviar al INAI las justificaciones correspondientes respecto a la aplicabilidad de 
diversas fracciones del artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relacionadas con las obligaciones comunes en materia de 
trasparencia a la que se publicaron con tal carácter el 10 de noviembre de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Al respecto y del análisis de lo dispuesto en el artfculo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de los artículos 2 y 13 apartado A. de la Ley 
General de Salud, y en los artfculos 1 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Salud, se desprende que son atribuciones de la Secretarfa de Salud, entre otras, las 
referentes a establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, 
servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del 
ambiente; y coordinar los programas de servido a la salud de la Administración Pública 
Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas a fines que, en su caso, 
se determinen de salud; administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine 
para la atención de servicios de asistencia pública; panear, normar y controlar los 
servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que 
correspondan al Sistema Nacional de Salud; organizar y administrar servicios sanitarios 
generales en toda la República; dirigir la policía sanitaria general de la República, con 
excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; 
estudiar, adaptar y pone en vigor las medidas necesarias para luchar contra las 
enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el 
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alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad; actuar 
como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que 
las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de 
Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción 
extraordinaria en materia de Salubridad General. 

Yen relación al artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud el cual cita 
el desglose de las atribuciones de este Centro Nacional: 
f. . .] 

Por lo anteriormente señalado, se desprende que resultan inaplicables a este Órgano 
Desconcentrado las siguientes fracciones del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a las siguientes 
consideraciones: 

• XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 

De conformidad con el artículo 37 fracción 16 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, que señala que corresponde a la Secretaria de la Función Pública llevara y 
normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y 
registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deben presentar, así como 
verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones 
administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, por lo que una vez expuestas 
las facultades de ambas dependencias, se observa que la información en versión 
pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no compete a esta 
Secretaría de Salud, sino a I Secretaría de la Función Pública, por lo que no compete a 
este Órgano Desconcentrado la publicación de las mismas en los Sistemas de Portales 
de Transparencia. 

• XVIII. El listado de Servidores Público con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de la sanción y la disposición. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 37 fracción 16 de la Ley Orgánica de fa 
Administración Pública, que señala que corresponde a la Secretaría de la Función 
Pública llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban 
presentar, así como certificar su contenido mediante las investigaciones que resulten 
pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la 
información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido 
impuesta, por lo que no compete a este Órgano Desconcentrado la publicación de las 
mismas en los Sistemas de Portales de Transparencia. 
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• XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable. 

De conformidad con el artículo 31 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración. 
Pública Federal, que señala que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; 
en relación con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley Federal de Deuda Pública, que 
establece que el Ejecutivo Federal y sus dependencias sólo podrán contratar 
financiamientos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no 
es competencia de este Órgano Desconcentrado publicar información al respecto en el 
Sistema de Portales de Transparencia, por no encontrarse dentro de sus atribuciones. 

• XLI/. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia, es 
résponsabilidad de los institutos de seguridad social difundir dicha información, y en 
dichos lineamientos se establecen los criterios que deben observar para difundirla, pue 
señalan que los institutos de seguridad social, en su carácter de instituciones 
integradoras de la información requerida a través de esta fracción, deberán difundir a 
través de los sitios de internet que habiliten para e/lo, los listados de jubilados y 
pensionados de cada uno de los. sujetos obligados de la Ley General, así como el monto 
de la porción de su pensión que reciba y una vez expuestas las facultades de ambas 
dependencias, se observa que la información relativa al listados de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben, no compete a esta Secretaría de Salud, sino a 
cada uno de los intuitos de seguridad social, en su carácter de integradoras de la 
información", por lo que no es competencia de este Órgano Desconcentrado publicar 
información al respecto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 
por no encontrarse dentro de sus atribuciones." (sic) 

11. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAI/DGE/0033/17, el Director General de Evaluación de este Instituto remitió 
a la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, 
la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad del Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTAl0022/2017, la Dirección General de Enlace con la 
Administración PLlblica Centralizada y Tribunales Administrativos envió el 
anteproyecto de dictamen de modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría 
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de Acceso la Información, a efecto de que la misma emitiera su visto bueno o 
realizara los comentarios que estimara pertinentes. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 

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

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

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

1. Nombre del sujeto obligado; 
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se 
actualizó alguna de las causales de improcedencia y que la misma cumple con los 
requisitos establecidos, se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad, 
respecto a las fracciones XII, XVIII, XXII Y XLII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General), 
argumentando lo siguiente: 

• Que la fracción XII relativa a la información en versión pública de las / 
declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, 
en los sistemas habilitados para ello, no le resulta aplicable en virtud de que es 
competencia de la Secretaría de la Función PLiblica llevar y normar el registro de ,r, 
servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las \ 
declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como 
verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, no 
así del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). 

• Que la fracción XVIII referente al listado de Servidores Públicos con sanciones 
administrativas definitivas especificando la causa de la sanción y la disposición 
también es competencia de la Secretaría de la Función Pública, pues le 
corresponde registrar la información sobre las sanciones administrativas que, en 
su caso, hayan sido impuestas; así como lo relativo a conocer e investigar las 
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conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que 
puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los 
procedimientos correspondientes, por sí misma o por conducto de los órganos 
internos de control. 

• Que la fracción XXII correspondiente a la información relativa a la deuda 
pública es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
pues es su atribución manejar la deuda pública de la federación. 

• Que en lo atinente a la fracción XLII relativa a listado de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben, corresponde a los institutos de seguridad 
social difundir dicha información. 

En tal virtud, el sujeto obligado refirió que la información relacionada a las fracciones 
antes descritas se trata de aquella que no se genera en ningún momento por no 
estar especificada en las facultades, competencias y funciones otorgadas por los 
ordenamientos jurídicos que rigen su actuar. 

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

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

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

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

Por último, el artículo 19 de la Ley General establece que la información debe existir 
si se refiere a las facultades, competencias y funciones de los sujetos obligados. 

Partiendo de los principios y bases generales señaladas en los párrafos 
precedentes, se estima conveniente analizar la fundamentación y motivación 
aplicables a cada una de las fracciones del artículo 70 de la Ley General 
mencionadas por el CENETEC: 

A. XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales 
de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

El CENETEC señaló que la información en versión púbica de las declaraciones 
patrimoniales de los Servidores Públicos no era competencia de esa dependencia, 
sino de la Secretaría de la Función Pública. 

Al respecto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos dispone lo siguiente: 

ARTíCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, 
en los términos establecidos por la Ley; 

ARTíCULO 40. La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá 
el carácter de público. 

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados 
a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y 
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información 
relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes 
muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los 
procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su 
caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas. 
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Por otra parte, la "fracción XII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos), establece lo siguiente: 

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración de situación 
patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto 
obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos 
de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de situación patrimonial 
en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la 
normatividad que resulte aplicable en la materia. 

La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que se 
trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por 
escrito; de conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo tercero de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

La información que se publique en la presente fracción deberá ser coherente con lo 
señalado en las fracciones II (estructura orgánica) y VII (directorio) del artículo 70 de la 
Ley General. 

Considerando lo anterior, se advierte que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 40, señala que la 
Secretaría de la Función Pública será quien administre el sistema de declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos. 

Así, en el Registro de Servidores Públicos1 se pueden consultar las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos en los términos en los que éstos 
dispusieron su publicidad. 

No obstante lo anterior, a pesar de que dicha información se encuentra en el portal 
referido, ello no elimina la obligación de transparencia establecida en la fracción XII 
del artículo 70 de la Ley General para el sujeto obligado, sino que, por el contrario, 
refuerza la necesidad de su publicidad para transparentar el cumplimiento a lo 

Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf 
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establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 

Así pues, la existencia del portal referido no exime a los sujetos obligados del 
cumplimiento de la misma; pues para su atención el sujeto obligado está en 
posibilidad de proporcionar el hipervínculo a la versión pública de la Declaración de 
Situación Patrimonial o los sistemas habilitados que registren y resguarden las 
bases de datos correspondientes. 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad. 

B. XVIII. Listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de la sanción y la disposición. 

El CENETEC manifestó que la obligación que establece esta fracción no le es 
aplicable en virtud de que no es competente para conocer del listado de servidores 
públicos con sanciones administrativas. 

Al respecto, el "Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del 
registro de servidores públicos sancionados y para la expedición por medios 
remotos de comunicación electrónica de las constancias de inhabilitación, no 
inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, dispone lo siguiente: 

DECIMA CUARTA. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán obtener a través del 
Sistema Electrónico, la constancia electrónica de no inhabilitación de quien pretenda 
ingresar al servicio público previo al nombramiento o contratación. 

La constancia electrónica tendrá validez para los efectos del ingreso al servicio público, 
por lo que no se deberá requerir este documento a los aspirantes a ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público. 

DECIMA QUINTA. Para efectos de la norma anterior, los titulares de esas unidades 
administrativas designarán por escrito ante la Dirección General hasta tres servidores 
públicos adscritos a las mismas. 

En el escrito aludido en el párrafo que antecede, se proporcionarán el nombre, cargo, 
dependencia o entidad, unidad de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes y 
dirección de correo electrónico de los servidores públicos propuestos, quienes en caso 
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de cumplir con dichos requisitos, podrán tener acceso al Sistema Electrónico para 
obtener las referidas constancias. 

Una vez generada la constancia electrónica deberá agregarse al expediente personal 
de quien pretenda ingresar al servicio público. Los titulares de las áreas responsables 
de la administración de los recursos humanos y los servidores públicos que al efecto 
autoricen, serán responsables del manejo y uso de las constancias electrónicas que 
obtengan. 

De lo anterior se observa que si bien es atribución de la Secretaría de la Función 
Pública llevar el registro sobre las sanciones administrativas que hayan sido 
impuestas a servidores públicos, lo cierto también es que al interior de los sujetos 
obligados hay responsables de la administración de los recursos humanos y los 
servidores públicos que al efecto autoricen, serán responsables del manejo y uso 
de las constancias electrónicas que obtengan respecto de la inhabilitación, sanción 
y no existencia de sanción de los servidores públicos, las cuales deben ser 
integradas al expediente de los servidores públicos en cuestión. 

Por lo anterior, la información relacionada con dicha fracción es de conocimiento de 
las áreas de recursos humanos del sujeto obligado, derivado del acceso 
expresamente autorizado con el que cuentan. 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XVIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad. 

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

El CENETEC indicó que la información relativa a la deuda pública no compete a ese 
órgano desconcentrado, sino a la SHCP. 

Al respecto, la Ley Federal de Deuda Pública establece lo siguiente: 

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

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

Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de contratación 
señaladas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la 
presente Ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que 
legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos federales. 

ARTíCULO 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que 
requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes 
para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 
financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del 
sector público que los promuevan. 

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

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

Adicionalmente, la fracción XXII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos 
establece lo siguiente: 

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

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

11 de 15 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud 

Expediente: DTA 0007/2017 

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

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

Robustece lo anterior, el hecho de que en el Informe sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública, segundo trimestre 2016, numero 111, 
denominado "Informe de la Deuda Pública"2, se señala que la deuda pública 
comprende, entre otros, las obligaciones de las dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal y sus órganos desconcentrados, como se advierte a continuación: 

La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes legislativo 
y judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos 
desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron 
parte de la Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformadas en 
órganos autónomos [ ... ] 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos Técnicos disponen que se deberá publicar la 
información que los sujetos obligados hagan del conocimiento de la SHCP, no así 
la información que esa dependencia genera, o bien la leyenda aclaratoria que para 
tal efecto se indica en los mismos. 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad. 

2 Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://finanzaspublícas.hacienda.gob.mxJwork/models/Finanzas Publicas/docs/congreso/ínfotrim/20 
16/iitl01 inf/ítindp 201602.pdf 
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D. XLII. El listado de Jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

El sujeto obligado señaló que la información relativa al listado de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben, no es de su competencia sino de cada uno de 
los institutos de seguridad social, en su carácter de instituciones integradoras de la 
información. 

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

Todos los sujetos obligados deberán publicar la leyenda siguiente: 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el 
instituto de seguridad social130 encargado de administrar las cuentas para 
el retiro de los jubilados y pensionados del sujeto obligado. 

Además, los sujetos obligados publicarán el hipervínculo al sitio de Internet en el que 
los institutos de seguridad social publiquen los listados de jubilados y pensionados de 
los primeros, así como el monto de la porción de su pensión que reciban directamente 
del Estado Mexicano. 

Por su parte, los institutos de seguridad social, en su carácter de instituciones 
integradoras de la información requerida a través de esta fracción, deberán difundir a 
través de los sitios de Internet que habiliten para ello, los listados de jubilados y 
pensionados de cada uno de los sujetos obligados de la Ley General, así como el monto 
de la porción de su pensión que reciban directamente del Estado Mexicano, atendiendo 
a los criterios de contenido y organización que se muestran más adelante. 

Como se describe en los Lineamientos Técnicos todos los sujetos obligados 
deberán publicar la leyenda por la que se hace del conocimiento de la sociedad 
que "el listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el instituto 
de seguridad social encargado de administrar las cuentas para el retiro de los 
jubilados y pensionados del sujeto obligado". 

Asimismo, se establece que sólo existe la obligación de publicar el hipervínculo a la 
información pública existente y no así la información específica de los jubilados y 
pensionados, ya que dicha obligación corresponde a los institutos de seguridad 
social, en su carácter de instituciones integradoras de la información requerida a 
través de esta fracción. 

En este sentido, el CENETEC deberá publicar la leyenda y el hipervínculo, de 
acuerdo al Instituto de seguridad social que le corresponda, a que hacen referencia 
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los Lineamientos, de manera que no se puede decretar la inaplicabilidad de esta 
obligación. 

Por lo señalado hasta este punto, se concluye que el CENETEC deberá cumplir con 
las fracciones XII, XVIII, XXII Y XLII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo otorgado para 
que los sujetos obligados concluyan con la carga de sus obligaciones dé 
transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, a más ta"rdar el 
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, conforme al Acuerdo por el cual se aprueba la 
modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal 
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV 
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá 
presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de 
transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se dictamina improcedente la solicitud de modificación a la tabla de 
aplicabilidad del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en términos 
del Considerando Tercero del presente dictamen. 

Así, por unanimidad de los Comisionados presentes, aprueban y firman el presente 
dictamen" los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de. la Mora, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el cinco 
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de abril de dos mil diecisiete, ante Rosa M ría Bárcena Canuas, Directora General 
de Atención al Pleno, en suplencia por aus 'a del Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado 

Maroa alJ..u ¿yn 
VillalobosJcz~ 

Comisionada 

En suplencia por ausencia del Secretario 
Técnico del Pleno. de conformidad con el 
articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
enero de 2017. 

Ximena Puen de la Mora 
Comisionada Presidenta 

Osear 

Comisionado 

Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente DTA 0007/2017, aprobado por unanimidad de los 
Comisionados presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSiÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA EN EL AMPARO EN REVISiÓN 
R.A. 22/2017; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN 
COIVIPETENCIA ECONÓIVlICA, RADIODIFUSiÓN y TELECOMUNICACIONES, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA, 
EN EL JUICIO DE AMPARO 193/2016; SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN 
PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN RRA 2257/16, DE FECHA 
PRIIVIERO DE NOVIEMBRE DE DOS IVIIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó1l8n 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 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

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 el de Instituto Nacional de 

1 

{. 
, 



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

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.09 

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 once de julio de dos mil dieciséis, el particular presentó una solicitud de 
acceso a la información a la Comisión Federal de Competencia Económica, en la que 
requirió diversa documentación relacionada con solicitudes que dicho sujeto obligado 
haya realizado para intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica y 
acceso a diversos datos a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

5. Que con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en respuesta el sujeto obligado, 
le indicó que la información relativa a todos los expedientes que se encuentran en trámite 
está clasificada como reservada, con fundamento en los artículos 113, fracción XIII, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XIII, Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pút>lica; 3, fracción XI, 124 Y 125 de 
la Ley Federal de Competencia Económica. 

6. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, mismo que quedó radicado 
con el número de expediente RRA 2257/16 del índice de la Ponencia del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford. 

7. Que el primero de noviembre de dos mil dieciséis, seguidos los trámites de Ley, este 
Instituto emitió resolución en el recurso de revisión RRA 2257/16, determinando revocar 
la respuesta emitida por el sujeto obligado e instruyéndole para para que: 

a) emita una resolución en la cual declare la incompetencia para atender la \ i 

totalidad de requerimientos formulados en la solicitud de información y 
entregue la correspondiente resolución al particular. 

b) Oriente al ahora recurrente para que si lo desea presente su solicitud de 
información ante los siguientes sujetos obligados Procuraduría General de la 
República; Procuradurías de las Entidades federativas; Secretaría de la 
Defensa Nacional; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y órganos 
del Poder Judicial de la Federación. 

8. Que inconforme con la resolución de primero de noviembre de dos mil dieciséis, dictada 
en el expediente RRA 2257/16, el quejoso promovió juicio de amparo, radicado en el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
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Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de 
México y Jurisdicción en toda la República; mismo que fue resuelto el treinta y uno de 
enero de dos mil diecisiete, determinando concéder el amparo, para' los siguientes 
efectos: 1) deje insubsistente la resolución de primero de noviembre de dos mil dieciséis 
dictada en el recurso de revisión RRA 2257/16 y; 2) emita otra en la que tome en 
consideración los razonamientos expuestos en la sentencia de mérito y se pronuncie 
nuevamente respecto de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 

Lo anterior, porque el Juez de los autos consideró que si el sujeto obligado no se 
pronunció respecto de todos los requerimientos que le fueron formulados por el particular 
en la solicitud de acceso, este Instituto, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información de la quejosa, en lugar de ordenar la declaratoria de incompetencia, debió 
instruir al sujeto obligado para que de manera fundada y motivada se pronunciara 
expresamente respecto de todos y cada uno de los puntos planteados. 

9. Que en contra de la sentencia referida, este Instituto interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con 
Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República en el amparo en 
revisión R.A. 22/2017, quien en sesión de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, 
resolvió confirmar la sentencia recurrida. 

10. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 193/2016, notificado el treinta y uno de marzo de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de diez días dé 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, realice las siguientes gestiones: 1) deje 
insubsistente la resolución de primero de noviembre de dos mil dieciséis dictada en el 
recurso de revisión RRA 2257/16 y; 2) emita otra en la que tome en consideración los 
razonamientos expuestos en la sentencia de mérito y se pronuncie nuevamente respecto 
de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

11. 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. 

12. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
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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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual, 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y 
Jurisdicción en toda la República en el amparo en revisión R.A. 22/2017, misma que 
confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República, en el juicio de amparo ,193/2016; se deja sin efectos la resolución pronunciada 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en el expediente relativo al recurso de revisión RRA 
2257/16, de fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis. 

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 
lVIexicanos; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 

4 



In:;tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.09 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "PRIMERO" y "SEGUNDO" de la 
ejecutoria de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción 
en toda la República, en el amparo en revisión RA. 22/2017, misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Segl!ndo de Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 
Residencia en la Ciudad d~ México y Jurisdicción en toda la República, en el juicio de amparo 
193/2016; se deja sin efectos la resolución relativa al recurso de revisión RRA 2257/16 de 
fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RRA 2257/16, al Comisionado Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica 
Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción 
en toda la República, otorgó para el cumplimiento de la resolución. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la 
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, el contenido del presente Acuerdo, 
así como las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a las ejecutorias de 
amparo. 

CUARTO.- 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 I NA 1. 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
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Así lo acordó, por unanimidad de los Comision dos presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el cinco de abril de dos mil die siete. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximena Puen e la Mora 2 /1 ~omisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionad 

Osear Mauri io Guerra Ford 
Comisionado 

p 
Maria P. trieia Kure ~ Villalobos comisionÍt~ 

L ~¿¿. <-': - C' 
~a-Marí Bárcena Canuas 

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

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.09 aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 7/2017; MISMA QUE 
CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE 
AMPARO 1495/2016; SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR 
EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL EXPEDIENTE 
RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN RRA 1308/16 DE FECHA CATORCE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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 60

, 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 j 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección " 
de Datos Personales. 

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 el 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. 
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4. Que con fecha trece de junio de dos mil dieciséis, un particular presentó al Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, una solicitud de acceso a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, requiriendo se le informara si el Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, o cualquier otra persona moral ha presentado alguna solicitud para 
modificar o cambiar el destino del inmueble donado por el Gobierno Federal al referido 
Ayuntamiento. 

5. Que con fecha seis de julio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado manifestó su 
incompetencia, así como la imposibilidad para entregar la información requerida, y 
oriento al particular a realizar su solicitud al Gobierno Municipal de Mazatlán. 

6. Que el diez de agosto de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedo radicado bajo el 
número RRA 1308/16, turnándose a la Comisionada Xi mena Puente de la Mora. 

7. Que el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RRA 1308/16, confirmando la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, pues consideró que ésta no es la entidad competente para dar 
respuesta a lo requerido, pues aun cuando el sujeto obligado cuenta con competencia 
para conocer de sobre el cambio de uso de los inmuebles federales, no se advierte que 
cuente con competencia para conocer sobre el cambio de destino de los inmuebles
bienes de uso común pertenecientes a los Municipios y Entidades Federativas. 

8. Que inconforme con la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, dictada 
en el expediente RRA 1308/16, el ahora quejoso promovió juicio de amparo, el cual se 
radicó en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, bajo el número 1495/2016; mismo que fue resuelto el veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciséis, determinando conceder el amparo, para el efecto de que el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales: 1) Deje insubsistente la resolución de catorce de septiembre de dos mil 
dieciséis en el recurso de revisión RRA 1308/16; Y 2) emitir otra en la que siguiendo los 
lineamientos del fallo protector se pronuncie sobre la legalidad de la respuesta recaída a 
la solicitud de acceso presentada ante el sujeto obligado. 

Lo anterior por que el Juez de los autos considero que este Instituto desatendió las 
manifestaciones realizadas por el solicitante, pues de debió resolverpartiendo de la base 
de lo dispuesto en el Decreto que autorizó la enajenación del inmueble referido por el 
quejoso en favor del Municipio de Mazatlán, Sinaloa pues solo de esa forma se 
encontraría en condiciones para emitir los razonamientos que le permitan resolver la 
cuestión que se planteó 
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Lo anterior aunado a que el uso distinto del inmueble al previsto en dicho Decreto sólo 
procedía previa autorización de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obra 
Pública, por tanto aun cuando dicha Secretaría ha desaparecido, el análisis de la 
competencia para resolver la solicitud de acceso debió partir del estudio de la delegación 
de atribuciones que correspondían a dicha Secretaría a fin de señalar con precisión qué 
dependencia del Gobierno Federal absorbió las funciones de esta. 

9. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recurso de revisión del que 
conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en 
el amparo en revisión R.A. 7/2017, quien en sesión de dieciséis de marzo de dos mil 
diecisiete, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo. 

10. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 1495/2016, notificado el tres de abril de dos mil diecisiete, 
requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que en el plazo de tres días de cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo. 

11. 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. 

12. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece 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. 

13. 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 

14. 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, 
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fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

15. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual, 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 7/2017, misma 
que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1495/2016; se deja sin 
efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el expediente relativo al 
recurso de revisión RRA 1308/16, de fecha catorce de septiembre dos mil dieciséis. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos' "PRIMERO" y "SEGUNDO" de la 
ejecutaria de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
7/2017, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1495/2016; se deja 
sin efectos la resolución relativa al recurso de revisión RRA 1308/16 de fecha catorce de 
septiembre dos mil dieciséis, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RRA 1308/16, a la Comisionada Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juez 
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Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el 
cumplimiento de la sentencia . 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a 
cabo para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación 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!. 

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

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

Xi mena P e de la Mora 
Comisionada Presidente 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.1 O aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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Osear ~rra Ford 
Comisionado 

1f::;a~1.c::a: ~ 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. 
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Comisiona a 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/04/2017.10 aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 05 de abril de 2017. 
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