
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 06/09/2017 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/06/09/2017 

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

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

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 16 de agosto de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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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, mediante el cual se modifica el diverso ACT
PUB/21/06/2017.05 de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, para 
dejar sin efectos la participación de la Comisionada Ximena Puente de la 
Mora en el evento "Impulsar el desarrollo sostenible a través del acceso 
a la información", a celebrarse el 28 de septiembre del año en curso en 
París, Francia. y aprobar la participación del Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas en dicho evento. 

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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión R.A. 354/2016; misma que revocó la 
sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1313/2016; 
dejar sin efectos las resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales en los expedientes relativos a los recursos de revisión 
RDA 1605/15 BIS, RDA 1612/15 BIS Y RDA 1615/15 BIS, de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciséis. 

r 
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 Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión RA 251/2017; misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 36/2017; 
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 RPD 
0932/16, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. 

j 

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, la celebración del Programa Conjunto de Trabajo 
del Instituto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, en materia de capacitación, difusión, divulgación e 
intercambio de información. 
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8. Asuntos generales. 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/09/2017.01 
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, el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, celebrada el16 de agosto de 2017 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/09/2017.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 16 de agosto de 2017. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión, así como al listado de los proyectos de resoluciones 
que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes 
del pleno del INAI, por parte de los Comisionados ponentes, como 
aparecen en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los 
documentos respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas 
sometidas a votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/09/2017.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes. 

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

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

RRD 0351/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101232417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0389/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100612817) (Comisionada Kurczyn). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0401/17 en la que se revoca la respuesta de la Universidad 
Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400008417) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0410/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101345317) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0436/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101412917) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0454/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 
0612100017017) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0459/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101594117) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0503/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101634717) (Comisionada 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0512/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (lNE) (Folio Inexistente) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0524/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500145617) 
(Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0549/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101500517) (Comisionado 
Guerra). ¡. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0560/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio No. I 
0715000017117) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0574/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101860317) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCRD 4723/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500060917) (Comisionado Monterrey). 
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11. Acceso a la información pública 
o Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 

Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 2185(RDA 2186) /16-BIS 
en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folios Nos. 0001100141016 y 0001100141116) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3607/17 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000013117) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3648/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900135517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

o Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevguení Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 3704/17 en la que se 
modifica la respuesta del Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 
(Folio No. 1219500021117) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3705/17 en 
la que se modifica la respuesta del Hospital General "Dr. Manuel Gea 
González" (Folio No. 1219500021017) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

o Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patrícia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 3711/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) (Folio No. 0000900124217) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3730/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101283217) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3736/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energía (Folio No. 1811100023717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3737/17 en la que se revoca la respuesta de Pemex Logística (PEMEX L) 
(Folio No. 1857000026517) (Comisionada Puente). 
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 
3809/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101215417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3818/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (Folio No. 0819900005917) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3851/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600158817) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3903(RRA 3904)/17 en la que se 
confirma la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) 
(Folios Nos. 0001700129517 Y 0001700129517) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3907/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000056617) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4011/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700137817) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4045/17 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100034717) (Comisionada 
Puente). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4086/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101280417) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4106/17 en la que se revoca la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 
0413100048917) (Comisionada Kurczyn). 
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 
4134/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400150417) (Comisionada 
Kurczyn). 
En la siguiente resolución no participó el Comisionado Joel Salas Suárez, 
en virtud de la excusa aprobada mediante el acuerdo, ACT
PUB/28/06/2017.06, celebrado en la sesión del 28 de junio de 2017. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4144/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800127817) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4185/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700081917) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4226/17 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000112617) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4232/17 en la que se modifica la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000092117) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4248/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101278617) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4287/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000081717) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4334/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folió No. 0064101378417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4336/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No. 3110000019017) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4341/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700088917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4344/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600187217) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4345/17 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200179117) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4412/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900146417) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4420/17 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200201517) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4439(RRA 4440, RRA 4441, RRA 4442, RRA 4444, RRA 4445, RRA 
4446, RRA 4447, RRA 4448 Y RRA 4449) /17 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folios Nos. 
0002700125217, 0002700125317, 0002700125417, 0002700125517, 
0002700124417, 0002700124517, 0002700124617, 0002700124717, 
0002700124817 Y 0002700124917) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4475/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000086317) (Comisionada 
Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4488/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
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Integral de Manzanillo, SA de C.v. (Folio No. 0917900007617) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4525/17 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000246717) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4527/17 en la que se confirma la 
respuesta de la Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700153117) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4534/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000084117) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4593/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101423817) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4598/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100104417) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4602/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Folio No. 
6010900003417) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4611/17 en la que se modifica la respuesta de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Folio No. 
0810000009717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4624/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGaS) (Folio No. 0000400150217) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4626/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500065817) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4630/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800243117) (Comisionado Guerra). 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Fard, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4631/17 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900186817) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford y con 
el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4679/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000091117) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4715/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500070117) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4717/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000100617) (Comisionada Puente). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Xi mena Puente de la Mara, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 4728/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300009317) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

o Diferir para otra sesión de Pleno, la discusión y en su caso aprobación de 
la resolución del recurso de revisión número RRA 4731/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 
0002000077417) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4779/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500082217) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4797/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600197217) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4806/17 en la que se modifica la respuesta de Agroasemex, SA (Folio 
No. 0608400010417) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4821/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200209417) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4826/17 en la que se confirma la respuesta del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) (Folio No. 0630500012217) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4842/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarías (INIFAP) (Folío No. 
0817000007517) (Comisionado Monterrey). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4865/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000116417) señalando que el particular solicitó al sujeto obligado / 
conocer en formato Excel diversa información respecto de los 109 casos 
de Juicio Político desechados en marzo de 2017 por la Subcomisión de 
Examen Previo, además requirió copia de las solicitudes y resoluciones 
de dichos juicios de los servidores públicos pertenecientes al Gobierno de 
Jalisco, incluyendo ex-diputados y tres ex-gobernadores. 

En respuesta, la Cámara comunicó que la información solicitada sólo se 
encuentra en formato PDF con base en un acuerdo emitido por la 
Subcomisión ya mencionada, 

Asimismo, indicó que podría encontrar la información de las resoluciones 
solicitadas en la Gaceta Parlamentaria del día 24 de marzo de 2017, 
exceptuando la de Alberto Cárdenas Jiménez, pues no encontró ninguna 
denuncia publicada en contra de él. 

Asimismo, señaló que proporcionó un vínculo electrónico para hallar esta 
información y aclaró que sólo estaría disponible aquella de carácter 
público hasta ese momento, ya que se debe de garantizar el derecho al 
debido proceso de los denunciados. 

Inconforme, el particular manifestó como agravios no haber recibido la 
información en la modalidad requerida y el haber recibido información 
incompleta, ya que faltaron las copias de las solicitudes de Juicio Político. 

En alegatos la Cámara indicó que no le era posible entregar la información 
ya que, por un lado, no está obligada a elaborar un documento ad hoc y, 
por otro, se trata de información que actualiza los supuestos de 
confidencialidad y reserva. 
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Del análisis realizado por la ponencia a su cargo considera el agravio del 
particular parcialmente fundado respecto a la entrega en un distinto 
formato al solicitado, ya que los sujetos obligados no tienen la obligación 
de elaborar un documento ad hoc para responder una solicitud. 

Sin embargo, la normatividad en la materia señala que deberán ofrecer 
otras modalidades de entrega. En este caso esto no aconteció. 

La cámara de Diputados no dio acceso a la información de los 
documentos tal cual obran en sus archivos, los cuales contienen, 
probablemente, lo solicitado por el particular. 

En el mismo sentido señaló que respecto a que existe información 
confidencial con base en la fracción I del articulo 113 de la Ley en la 
materia, si bien dentro de la información requerida pueden obrar datos 
personales de los denunciantes de terceros y de los servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, asimismo señaló desde la 
perspectiva de la ponencia a su cargo, se actualiza la confidencialidad 
para la información de los dos primeros. Ello se debe a que existe un 
interés público mayor para conocer la información, ya que los juicios 
políticos son procedimientos de gran envergadura que buscan 
desentrañar posibles responsabilidades que por su gravedad atentan 
contra el orden constitucional y la Nación, en su conjunto. 

Fundado en lo referente a las copias de solicitudes de los juicios politicos 
de Jalisco, la ponencia a su cargo identificó que, efectivamente, el sujeto 
obligado omitió remitir al particular la totalidad de la información solicitada, 
en específico, la copia de las solicitudes de juicio politico requeridas. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado es instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las 
unidades administrativas competentes y una vez localizada la 
información, pueda ser entregada al particular. 

La Comisionada Ximena Puente de la Mora manifestó que emitirá voto 
particular ya que considera que debió precisarse que dentro de la 
información confidencial que protegería el sujeto obligado, debe 
encontrarse toda aquella información que haga identificables a los 
servidores públicos, en contra de los cuales se solicitó el juicio politico 
con excepción de la que se hizo del conocimiento del particular. 

Asimismo, señaló que la relatoría de hechos que se imputan, las pruebas 
y aquellos que den cuenta de los hechos denunciados, en virtud de que 
considera que se actualiza la causal de clasificación contemplada en el 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que 
en el mismo sentido emitirá voto particular ya que considera que en 
relación al nombre de los servidores públicos, que, si bien ya fueron dados 
a conocer, lo cierto es que los escritos de denuncias que se imputan a los 
servidores públicos sometidos a Juicios Políticos, constituye información 
confidencial. 

Yen este caso debe resguardar en la versión pública todo aquello que dé 
cuenta de ello. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4865/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000116417) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4868/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 6017800002217) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4906/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000115317) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4910/17 en la que se revoca la respuesta de INAPESCA-Fideicomiso de 
investigación para el desarrollo del programa de aprovechamiento del 
atún y protección de delfines y otros en torno a especies acuáticas 
protegidas (Folio No. 0820000002717) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4919/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101663117) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4925/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101557617) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4928/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600200517) (Comisionado Salas). 

o Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4934/17 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000096017) 
(Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4936/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900195217) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4949/17 en la que se modifica la respuesta de Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folio No. 
0656500009117) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4992/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Cultura 
(Folio No. 1114100056917) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5046/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100295817) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5049/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101510517) (Comisíonada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5053/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200246417) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5054/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (Folio No. 1819100007117) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5056/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700032417) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5069/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400197417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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• La Comisionada Areli Cano Guadiana, presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 5070/17 interpuesto 
en contra de la respuesta del CEAV-Fondo de ayuda, asistencia y 
reparación integral (Folio No. 0063800002917) señalando que el 
particular solicitó al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 
respecto a los acontecimientos registrados el 22 de mayo de 2015, en el 
Rancho del Sol, Municipio de Tanhuato, Estado de Michoacán, lo 
siguiente: 

o Número de familias de víctimas que serán indemnizados, 
desglosado por cada una. 

o Si se han indemnizado a las víctimas señalando la fecha en que 
ésta se efectuó, el número de personas, por cada una de ellas, así 
como los que faltan por ser compensados. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que no tenía registro de haber 
efectuado pago alguno por concepto de compensación como parte de la 
reparación integral de las víctimas del caso Tanhuato, con apego a es 
fondo, inciso b) de la solicitud. 

Conforme a la respuesta el particular interpuso Recurso de Revisión, 
manifestando que no le proporcionaron el número de víctimas o de sus 
familiares que serán indemnizados por el fondo y, por ende, la cantidad 
de personas que se sujetarán a una reparación. 

El sujeto obligado puntualizó que era incompetente para conocer del 
número de personas catalogadas como víctimas, a efecto del pago de 
una indemnización, ya que dentro de las atribuciones de la Dirección 
General de Fondo de Ayuda no se encontraron la de conocer o llevar tal 
registro, por lo que orientó al recurrente a presentar su solicitud ante la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Asimismo, señaló que el tema que motiva el requerimiento informativo es 
significativo, al referir a la indemnización mecanismo previsto tanto en el 
Marco Jurídico, como instrumentos normativos nacionales al que pueden 
acceder quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos en 
nuestro país y cuyo objeto es proporcionar a las partes afectadas y a sus 
familiares la restitución parcial o total de los daños causados tanto de 
carácter material, como moral, derivado por la actuación de agentes del 
Estado o por particulares con la aquiescencia de las autoridades. 

Al respecto, las Naciones Unidas a través de los principios y directrices 
básicos que emitió en materia de obtención de reparación, determinó que 
la indemnización al otorgarse de forma apropiada y ser proporcional a la 
gravedad y a las circunstancias de cada caso por todas las afectaciones 
económicas evaluables, entre las que se encuentra el daño físico o 
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mental, la pérdida de oportunidades y de ingresos, los daños materiales, 
así como los gastos de asistencia jurídica, médica y psícológíca. 

Acorde con lo anterior, en el país se cuenta con la Ley General de 
Víctimas, la cual señala que quienes experimentan tal condición tienen el 
derecho a la reparación integral a través de los recursos y procedimientos 
accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces, lo cual 
comprende, entre otras medidas, la prestación de una indemnización a la 
que se podrá acceder a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral; Fideicomiso Público cuyo fideicomitente es la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Asimismo, indicó que, de acuerdo con datos publicados por este 
organismo, desde la apertura del fondo efectuada a finales de 2014, el 
primer trimestre de 2017 se ha auxiliado a 1.141 víctimas, erogando un 
monto total de 222 millones de pesos. 

El anterior contexto da realce al presente caso en torno a la cual la 
ponencia a su cargo tomó como punto de partida que el recurrente no se 
inconformó con la respuesta recaída al requerimiento relativo a si se ha 
indemnizado a las víctimas registradas en el rancho Del Sol, por el aludido 
fondo de apoyo. 

En tal virtud, su estudio no formó parte del análisis al ser actos 
consentidos. 

Por otra parte, se constató que el sujeto obligado en su respuesta inicial 
omitió pronunciarse sobre el número de personas consideradas para 
recibir alguna indemnización en relación con los hechos acontecidos en 
Tanoato, motivo por el cual se determina que actuó en contravención al 
principio de exhaustividad, deviniendo el agravio del particular en 
fundado. 

De igual forma señaló que respecto a la incompetencia aludida por el 
fondo, en sus alegatos se efectuó el análisis del procedimiento para el 
pago de compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos 
previsto en el Reglamento de la Ley General de Víctimas, y se advirtió 
que la citada Comisión es la encargada de determinar la procedencia del 
pago de indemnización y cuando tal resulta aprobado, dicho organismo 
descentralizado está constreñido a notificar la resolución al titular del 
Fondo de ayuda a fin de que efectúe el trámite de pago correspondiente. 

En este sentido se estimó que, si bien el sujeto obligado indicó que no 
tenía competencia, lo cierto es que una vez notificado por parte de la 
Comisión, ese Fideicomiso sí conoce acerca de las personas a las que se 
les considera víctimas para el pago de la respectiva compensación. 
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En el mismo sentido precisó que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos mediante la recomendación AVG/2016, emitida el18 de agosto 
de 2016, además de calificar los hechos del caso Tanoato como 
violaciones graves a los derechos humanos, ordenó la inscripción de las 
víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctímas, así 
como la reparación integral de los daños ocasionados. 

Bajo dicho contexto, el sujeto obligado sí resulta competente para atender 
la solicitud del particular, pues es parte del procedimiento para el 
otorgamiento de las compensaciones por violaciones a derechos 
humanos y por ende, lo debido era que activara el procedimiento 
establecido en los artículos 130, 133 Y 134 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información, a efecto de localizar lo 
requerido. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por el fondo de 
ayuda, asistencia y reparación integral, y se le instruye a efecto de que 
realice una búsqueda de nuevo de personas que son consideradas para 
ser indemnizadas, desglosando por cada una de las víctimas, respecto 
del caso Tanoato o Rancho del Sol, ocurrido en el estado de Michoacán,l 
el22 de mayo de 2015 y emita la respuesta que en derecho corresponda, 
misma que deberá estar fundada y motivada. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5070/17 en la que se modifica la respuesta del CEAV-Fondo de ayuda, 
asistencia y reparación integral (Folio No. 0063800002917) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5119/17 en la que se modifica la respuesta de la PGR-Agencia de 
Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100031917) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5133/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600220917) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5147/17 en la que se modifica la respuesta de Agroasemex, S.A. (Folio 
No. 0608400012617) (Comisionada Cano). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5154/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100093717) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5175/17 en la que se revoca la respuesta de la PGR-Agencia de 
Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100033617) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5209/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600206317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5222/17 en la que se revoca la respuesta de la SCT-Instituto Mexicano 
del Transporte (*) (Folio No. 0900100011117) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5230/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800158017) (Comisionado Presidente Acuna). 

o Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 5231/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600238317) 
(Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5247/17 en la que se revoca la respuesta de Pemex Logística (PEMEX L) 
(Folio No. 1857000044117) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5292/17 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000132417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5299/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800174217) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5306/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA) (Folio No. 0819800007417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5313/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100310417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5320(RRA 5321) /17 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101848117 Y 
0064101848217) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5327/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101973317) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5335/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700033517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5341/17 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) (Folio No. 2901000017817) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA J 
5369/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600304717) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5383/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900057417) (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: 

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

RRD 0433/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) (Folio No. 0000400148017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0456/17 interpuesto en contra de Morena (Folio No. 
2230000034017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0460/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101646617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0480/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101605517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0481/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Folio No. 0002000100817), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0515/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700344417), en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0562/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102022417), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0572/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700325517), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0580/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700413517), en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0581/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101911617), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0597/17 interpuesto en contra del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500011317), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0601/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101964717), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0609/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101999717), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

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

RRD-RCDA 0523/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700166017), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3532/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
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(SRE) (Folio No. 0000500100617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3783/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064101287217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3816/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600162617), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3882/17 
interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600182217), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3952/17 interpuesto en contra del Hospital General "Dr. Manuel Gea I 
González" (Folio No. 1219500023417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
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 
4331/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700091617), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4421/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200201617), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4618/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (S EGO S) 
(Folio No. 0000400152217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4727/17 
interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio 
No. 6430000024017). en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

Página 21 de 28 

f 

l 

!~ . \ 
\ 



I 

I 

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

HACD/STP, Sesión 06/09/2017 

Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4769/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400161017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4924/17 
interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600245917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4933/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra (Folio No. 1232900014917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4938/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000101717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5010/17 interpuesto en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, SA de C.V. (Folio No. 0945100022617), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5066/17 interpuesto en contra de la SEP-Tecnológico Nacional de México 
(*) (Folio No. 1100400010917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5075/17 
interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional (Folio 
Inexistente), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5094/17 interpuesto en contra de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100067817), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5122/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
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No. 1857200204017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5134/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000122817), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5172/17 
interpuesto en contra de la SEP-Coordinación Nacional del Servicio 

_' Profesional Docente (*) (Folio No. 1100300007417), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

\ • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5177/17 interpuesto en contra del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000022517), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5186/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100137217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Puente). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricío 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5264/17 
interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR) (Folio No. 0612100019617), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5271/17 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 
1511100049417), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5282(RRA 
5285, RRA 5284, RRA 5287, RRA 5283, RRA 5288, RRA 5289 Y RRA 
5290)/17 interpuesto en contra de Notimex, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano (Folios Nos. 0663000133517, 0663000132717, 

Página 23 de 28 

J 

r'1 
\.- \ 

L/J 
,1 



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

HACD/STP, Sesión 06/09/2017 

0663000133617, 0663000136117, 0663000132517, 0663000136817, 
0663000136917 Y 0663000137117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5404/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700157617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

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

t i. Protección de datos personales 
- • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0623/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100072417), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

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

0020/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200336813), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Puente). 

g) Recursos de revlslon 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 pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 

número RIA 0084/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero (Folio No. 00376116) (Comisionado 
Salas). 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el 
cual se modifica el diverso ACT-PUB/21/06/2017.05 de fecha veintiuno 
de junio de dos mil diecisiete, para dejar sin efectos la participación de 
la Comisionada Ximena Puente de la Mora en el evento "Impulsar el 
desarrollo sostenible a través del acceso a la información", a celebrarse 
el 28 de septiembre del año en curso en París, Francia. y aprobar la 
participación del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña 
Llamas en dicho evento. 

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

Acuerdo ACT -PUB/06/09/2017.04 
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, mediante el cual se 
modifica el diverso ACT-PUB/21/06/2017.05 de fecha veintiuno de junio 
de dos mil diecisiete, para dejar sin efectos la participación de la 
Comisionada Ximena Puente de la Mora en el evento "Impulsar el 
desarrollo sostenible a través del acceso a la información", a celebrarse 
el 28 de septiembre del año en curso en Paris, Francia. y aprobar la 
participación del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas 
en dicho evento, cuyo documento se identifica como anexo del punto 04 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, el Secretario Técni . o 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimosexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo 
en revisión RA 354/2016; misma que revocó la sentencia emitida por 
el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, en el juicio de amparo 1313/2016; dejar sin efectos las 
resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en los expedientes relativos a los recursos de revisión ROA 
1605/15 BIS, ROA 1612/15 BIS Y ROA 1615/15 BIS, de fecha tres de 
agosto de dos mil dieciséis. 

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

Acuerdo ACT -PUB/06/09/2017.05 
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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 Decimosexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión R.A. 354/2016; misma que revocó la sentencia emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 1313/2016; dejar sin efectos las 
resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en los expedientes relativos a los recursos de revisión RDA 1605/15 BIS, 
RDA 1612/15 BIS yRDA 1615/15 BIS, de fecha tres de agosto de dos mil 
dieciséis, cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimoctavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo 
en revisión RA 251/2017; misma que confirmó la sentencia emitida por 
el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, en el juicio de amparo 36/2017; 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 RPD 
0932/16, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. 

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

Acuerdo ACT-PUB/06/09/2017.06 
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, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimoctavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión RA 251/2017; misma que confirmó la sentencia emitida por el 
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, en el juicio de amparo 36/2017; 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 RPD 0932/16, de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 06. 
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Programa Conjunto de Trabajo del Instituto con la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en 
materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de 
información. 

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

Acuerdo ACT -PUB/06/09/2017 .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, la celebración del 
Programa Conjunto de Trabajo del Instituto con la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de información, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 07. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
trece horas con cincuenta y cinco minutos del miércoles seis de 
septiembre de dos mil diecisiete. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Página 27 de 28 

.t1] 
I 

/ 

/ 

J 



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

HACD/STP, Sesión 06/09/2017 

Comisi nada 

Ximena Pu . de la Mora 
Comisionada 

RosendoevjJ" ... ~~~t¡ rey Chepov 
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Hugo Aleié)hdro órdova Díaz 
Secretario Téc ico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

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

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 16 de agosto de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/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; así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a consideración de los integrantes del pleno dellNAI por parte 
de los comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 0020/17 

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 Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública por parte de los comisionados. 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0351/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101232417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 0389/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100612817) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 0401/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400008417) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RRD 0410/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101345317) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0436/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101412917) (Comisionada 
Cano). 
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6. Recurso de revisión número RRD 0454/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 
0612100017017) (Comisionada Puente). 

7. Recurso de revisión número RRD 0459/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101594117) (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRD 0503/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101634717) (Comisionada 
Puente). 

9. Recurso de revisión número RRD 0512/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio Inexistente) (Comisionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRD 0524/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500145617) 
(Comisionada Puente). 

11. Recurso de revisión número RRD 0549/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101500517) (Comisionado 
Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRD 0560/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio No. 
0715000017117) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RRD 0574/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101860317) (Comisionado 
Salas). 

14. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4723/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500060917) (Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2185(RDA 2186)/16-8IS interpuesto en contra 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folios Nos. 0001100141016 y 
0001100141116) (Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRA 3607/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000013117) (Comisionada 
Cano). 

3. Recurso de revisión número RRA 3648/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900135517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 3704/17 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500021117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 3705/17 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500021017) (Comisionada 
Cano). 

6. Recurso de revisión número RRA 3711/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900124217) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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7. Recurso de revisión número RRA 3730/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101283217) (Comisionada 
Puente). 

8. Recurso de revisión número RRA 3736/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1811100023717) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRA 3737/17 interpuesto en contra de Pemex 
Logística (PEMEX L) (Folio No. 1857000026517) (Comisionada Puente). 

10. Recurso de revisión número RRA 3809/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101215417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 3818/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (Folio No. 0819900005917) 
(Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 3851/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600158817) (Comisionado Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 3903(RRA 3904)/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folios Nos. 0001700129517 y 
0001700129517) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 3907/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000056617) (Comisionado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 4011/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700137817) (Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número RRA 4045/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100034717) (Comisionada 
Puente). 

17. Recurso de revisión número RRA 4086/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101280417) (Comisionado 
Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRA 4106/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100048917) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 4134/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400150417) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 4144/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800127817) (Comisionado Presidente Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRA 4185/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700081917) (Comisionada 
Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 4226/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000112617) (Comisionado Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 4232/17 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000092117) (Comisionada 
Kurczyn). 
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24. Recurso de revisión número RRA 4248/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101278617) (Comisionada 
Puente). 

25. Recurso de revisión número RRA 4287/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000081717) (Comisionado 
Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 4334/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101378417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 4336/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000019017) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 4341/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700088917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRA 4344/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600187217) (Comisionada 
Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 4345/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200179117) (Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 4412/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900146417) 
(Comisionada Cano). 

32. Recurso de revisión número RRA 4420/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200201517) (Comisionado Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 4439(RRA 4440, RRA 4441, RRA 4442, RRA 
4444, RRA 4445, RRA 4446, RRA 4447, RRA 4448 Y RRA 4449)/17 interpuesto 
en contra de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folios Nos. 
0002700125217, 0002700125317, 0002700125417, 0002700125517, 
0002700124417, 0002700124517, 0002700124617, 0002700124717, 
0002700124817 Y 0002700124917) (Comisionado Presidente Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 4475/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000086317) (Comisionada 
Cano). 

35. Recurso de revisión número RRA 4488/17 interpuesto en contra de la 
Admínistración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.v. (Folio No. 
0917900007617) (Comisionado Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 4525/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000246717) (Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 4527/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700153117) (Comisionado 
Monterrey) . 

38. Recurso de revisión número RRA 4534/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000084117) (Comisionado 
Monterrey). 
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39. Recurso de revisión número RRA 4593/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101423817) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

40. Recurso de revisión número RRA 4598/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100104417) (Comisionada 
Puente). 

41. Recurso de revisión número RRA 4602/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Folio No. 
6010900003417) (Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 4611/17 interpuesto en contra de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Folio No. 
0810000009717) (Comisionado Monterrey). 

43. Recurso de revisión número RRA 4624/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400150217) (Comisionada Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 4626/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500065817) 
(Comisionada Puente). 

45. Recurso de revisión número RRA 4630/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800243117) (Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 4631/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900186817) 
(Comisionada Kurczyn). 

47. Recurso de revisión número RRA 4679/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economia (SE) (Folio No. 0001000091117) (Comisionado Guerra). 

48. Recurso de revisión número RRA 4715/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500070117) 
(Comisionada Kurczyn). 

49. Recurso de revisión número RRA 4717/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000100617) (Comisionada Puente). 

50. Recurso de revisión número RRA 4728/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300009317) 
(Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 4731/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000077417) (Comisionada Puente). 

52. Recurso de revisión número RRA 4779/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500082217) (Comisionado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número RRA 4797/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600197217) (Comisionada Cano). 

54. Recurso de revisión número RRA 4806/17 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400010417) (Comisionada Kurczyn). 

55. Recurso de revisión número RRA 4821/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200209417) (Comisionado Monterrey). 
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56. Recurso de revisión número RRA 4826/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) (Folio No. 0630500012217) 
(Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 4842/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) (Folio No. 
0817000007517) (Comisionado Monterrey). 

58. Recurso de revisión número RRA 4865/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000116417) (Comisionado Salas). 

59. Recurso de revisión número RRA 4868/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 6017800002217) (Comisionado Guerra). 

60. Recurso de revisión número RRA 4906/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000115317) (Comisionada Puente). 

61. Recurso de revisión número RRA 4910/17 interpuesto en contra de INAPESCA
Fideicomiso de investigación para el desarrollo del programa de aprovechamiento 
del atún y protección de delfines y otros en torno a especies acuáticas protegidas 
(Folio No. 0820000002717) (Comisionado Guerra). 

62. Recurso de revisión número RRA 4919/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101663117) (Comisionado 
Monterrey). 

63. Recurso de revisión número RRA 4925/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101557617) (Comisionada 
Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número RRA 4928/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600200517) (Comisionado Salas). 

65. Recurso de revisión número RRA 4934/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000096017) (Comisionada Puente). 

66. Recurso de revisión número RRA 4936/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900195217) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

67. Recurso de revisión número RRA 4949/17 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folio No. 
0656500009117) (Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 4992/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Cultura (Folio No. 1114100056917) (Comisionado Presidente Acuña). 

69. Recurso de revisión número RRA 5046/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100295817) (Comisionada Puente). 

70. Recurso de revisión número RRA 5049/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101510517) (Comisionada 
Cano). 

71. Recurso de revisión número RRA 5053/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200246417) (Comisionada Puente). 

72. Recurso de revisión número RRA 5054/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Folio No. 1819100007117) 
(Comisionado Salas). 
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73. Recurso de revisión número RRA 5056/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700032417) (Comisionada Cano). 

74. Recurso de revisión número RRA 5069/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400197417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

75. Recurso de revisión número RRA 5070/17 interpuesto en contra del CEAV-Fondo 
de ayuda, asistencia y reparación integral (Folio No. 0063800002917) 
(Comisionada Cano). 

76. Recurso de revisión número RRA 5119/17 interpuesto en contra de la PGR
Agencia de Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100031917) (Comisionada 
Cano). 

77. Recurso de revisión número RRA 5133/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600220917) (Comisionada Cano). 

78. Recurso de revisión número RRA 5147/17 interpuesto en contra de Agroasemex, 
S.A. (Folio No. 0608400012617) (Comisionada Cano). 

79. Recurso de revisión número RRA 5154/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100093717) (Comisionada Cano). 

80. Recurso de revisión número RRA 5175/17 interpuesto en contra de la PGR
Agencia de Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100033617) (Comisionada 
Cano). 

81. Recurso de revisión número RRA 5209/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600206317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

82. Recurso de revisión número RRA 5222/17 interpuesto en contra de la SCT
Instituto Mexicano del Transporte (*) (Folio No. 0900100011117) (Comisionado 
Salas). 

83. Recurso de revisión número RRA 5230/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800158017) (Comisionado Presidente Acuña). 

84. Recurso de revisión número RRA 5231/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600238317) (Comisionada 
Cano). 

85. Recurso de revisión número RRA 5247/17 interpuesto en contra de Pemex 
Logística (PEMEX L) (Folio No. 1857000044117) (Comisionada Kurczyn). 

86. Recurso de revisión número RRA 5292/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000132417) (Comisionado Salas). 

87. Recurso de revisión número RRA 5299/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800174217) (Comisionado Salas). 

88. Recurso de revisión número RRA 5306/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (1 NAPESCA) (Folio No. 0819800007417) (Comisionado Salas). 

89. Recurso de revisión número RRA 5313/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100310417) (Comisionado Salas). 
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90. Recurso de revisión número RRA 5320(RRA 5321)/17 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folios Nos. 0064101848117 y 
0064101848217) (Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número RRA 5327/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101973317) (Comisionado 
Salas). 

92. Recurso de revisión número RRA 5335/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700033517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

93. Recurso de revisión número RRA 5341/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000017817) (Comisionado Salas). 

94. Recurso de revisión número RRA 5369/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600304717) (Comisionado Salas). 

95. Recurso de revisión número RRA 5383/17 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900057417) (Comisionado 
Salas). 

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

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0433/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400148017) (Comisionada Puente). 
2. Recurso de revisión número RRD 0456/17 interpuesto en contra de Morena (Folio 

No. 2230000034017) (Comisionado Presidente Acuña). 
3. Recurso de revisión número RRD 0460/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101646617) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRD 0480/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101605517) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0481/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000100817) (Comisionado Monterrey). 
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6. Recurso de revisión número RRD 0515/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700344417) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRD 0562/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102022417) (Comisionada 
Cano). 

8. Recurso de revisión número RRD 0572/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700325517) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRD 0580/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700413517) (Comisionada Puente). 

10. Recurso de revisión número RRD 0581/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101911617) (Comisionado 
Salas). 

11. Recurso de revisión número RRD 0597/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500011317) (Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número RRD 0601/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101964717) (Comisionada 
Puente). 

13. Recurso de revisión número RRD 0609/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101999717) (Comisionado 
Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCDA 0523/17 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700166017) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRA 3532/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500100617) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 3783/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101287217) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 3816/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600162617) (Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 3882/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600182217) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 3952/17 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500023417) (Comisionada 
Kurczyn). 
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7. Recurso de revisión número RRA 4331/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700091617) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 4421/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200201617) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 4618/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400152217) (Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRA 4727/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000024017) (Comisionada 
Cano). 

11. Recurso de revisión número RRA 4769/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400161017) (Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número RRA 4924/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600245917) (Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 4933/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (Folio No. 1232900014917) 
(Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 4938/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000101717) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 5010/17 interpuesto en contra del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Folio No. 0945100022617) 
(Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRA 5066/17 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México (*) (Folio No. 1100400010917) (Comisionado 
Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 5075/17 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio Inexistente) (Comisionado Salas). 

18. Recurso de revisión número RRA 5094/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100067817) (Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 5122/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200204017) (Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 5134/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000122817) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 5172/17 interpuesto en contra de la SEP
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (*) (Folio No. 
1100300007417) (Comisionada Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 5177/17 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000022517) 
(Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 5186/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100137217) (Comisionada 
Puente). 
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24. Recurso de revisión número RRA 5264/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 
0612100019617) (Comisionado Salas). 

25. Recurso de revisión número RRA 5271/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100049417) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número RRA 5282(RRA 5285, RRA 5284, RRA 5287, RRA 
5283, RRA 5288, RRA 5289 Y RRA 5290)/17 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folios Nos. 0663000133517, 
0663000132717, 0663000133617, 0663000136117, 0663000132517, 
0663000136817, 06.63000136917 Y 0663000137117) (Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA 5404/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700157617) (Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0623/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100072417) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0020/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Salud (SSA) (Folio No. 0001200336813) (Comisionada Puente). 

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

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

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0084/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero (Folio No. 00376116) (Comisionado Salas). 

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, 
mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/21/06/2017.05 de fecha veintiuno 
de junio de dos mil diecisiete, para dejar sin efectos la participación de la 
Comisionada Xi mena Puente de la Mora en el evento "Impulsar el desarrollo 
sostenible a través del acceso a la información", a celebrarse el 28 de septiembre 
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del año en curso en París, Francia. y aprobar la participación del Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña Llamas en dicho evento. 

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, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimosexto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
354/2016; misma que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1313/2016; dejar sin efectos las resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en los expedientes relativos a los recursos de revisión ROA 1605/15 
BIS, ROA 1612/15 BIS Y ROA 1615/15 BIS, de fecha tres de agosto de dos mil 
dieciséis. 

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, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimoctavo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
251/2017; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
36/2017; 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 RPD 0932/16, de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. 

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, la 
celebración del Programa Conjunto de Trabajo del Instituto con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de información. 

8. Asuntos generales. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL DIVERSO ACT-PUB/21/06/2017.05, 
DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISETE, PARA DEJAR SIN 
EFECTOS LA PARTICIPACiÓN DE LA COMISIONADA XIMENA PUENTE DE LA MORA 
EN EL EVENTO: "IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL 
ACCESO A LA INFORMACiÓN", A CELEBRARSE EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO EN PARís, FRANCIA Y, APROBAR LA PARTICIPACiÓN DEL 
COMISIONADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS EN DICHO 
EVENTO. 

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 (LGTAIP), 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 
(lNAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el 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 
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Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), la cual entró 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 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección de datos 
personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia mexicana, así 
como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

7. Que se recibió invitación de la Dra. Irina Bokova, Directora General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 
participar en el evento "IPOCtalks: Powering Sustainable Oevelopment through Access 
to Information" que se llevará a cabo el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete 
en París, Francia, en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional 
por el Derecho de Acceso Universal a la Información. 

8. Que el Comisionado que represente al INAI en dicho evento, expondrá sobre la 
experiencia del Instituto como autoridad garante del derecho fundamental de acceso a 
la información. En este panel también participarán Faith Pansy Tlakula, Presidenta y 
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información en África; 
Gwen Lister, periodista, escritora y activista namibia; Tim Berners-Lee, inventor de 
Internet; y Adama Barrow, Presidente de Gambia. 

9. Que el evento tiene como objetivo reflexionar sobre el poder de la comunicación, la 
libertad de expresión y el acceso a la información pública en el contexto de los 
programas de desarrollo. Lo anterior, con el propósito de exhortar a los gobiernos 
nacionales a que consideren el derecho humano de solicitar, recibir y facilitar 
información, así como el papel de los medios de comunicación independientes y 
plurales, durante la elaboración de sus planes y políticas públicas para alcanzar las 
metas de desarrollo sostenible. 

10. Que el evento convoca a líderes públicos, filósofos, periodistas, intelectuales, 
empresarios, académicos y líderes comunitarios de todo el mundo que trabajan para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

11. Que en sesión de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto 
emitió el Acuerdo ACT-PUB/21/06/2017.05, mediante el cual aprobó que la 
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Comisionada Xi mena Puente de la Mora asistiera al evento "Impulsar el desarrollo 
sostenible a través del acceso a la información", a celebrarse el veintiocho de 
septiembre del año en curso en París, Francia. 

12. Que no obstante lo anterior, el Comisionado Presidente delINAI, recibió una invitación 
del Director para la Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios de 
Comunicación en la UNESCO para participar en el evento "IPDCtalks: Impulsar el 
Desarrollo Sostenible a través del Acceso a la Información", que se llevará a cabo el 
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en París, Francia, en el marco de las 
actividades para conmemorar el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal 
a la Información. 

13. Que por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3, de la fracción 11 
de los Lineamientos Internos que regulan la asignación de Comisiones, Viáticos y 
pasajes Nacionales e Internacionales para el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobados mediante 
Acuerdo ACT-PUB/02/09/2015.04, se estima conveniente que sea el Comisionado 
Presidente quien participe en el evento '1mpulsar el Desarrollo Sostenible a través del 
Acceso a la Información" que se llevará a cabo el veintiocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, en París, Francia. 

14. Que el Instituto asumirá los gastos de trasportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación del Comisionado asistente al evento "Impulsar el 
desarrollo sostenible a través del acceso a la información" de conformidad con los 
"Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el 
ejercicio fiscal 2017". 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

16. Que de conformidad con el artículo 12, fracciones XXXII y XXXV del Estatuto Orgánico, 
el Pleno tiene la atribución de aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la 
participación de los Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se 
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lleven a cabo en otros países, así como para deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

17. Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVII el Instituto tiene entre sus 
atribuciones la de promover la participación y colaboración con organismos 
internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información. 

18. Que la fracción V del artículo 31 de la LFTAIP faculta al Comisionado Presidente para 
participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negociaciones, eventos, 
convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, 
internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de 
competencia del Instituto, de conformidad con lo establecido en esa misma Ley o 
designar representantes para tales efectos, manteniendo informado al Pleno sobre 
dichas actividades. 

19. Que de conformidad con artículo 29, fracción I de la LFTAIP, corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

20. Que el artículo 29, fracción 11 de la LFTAIP señala que los Comisionados tienen la 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se 
lleven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito 
de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación. 

21. Que de conformidad con el artículo 18, fracción I del Estatuto Orgánico, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

22. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XV 
Y XVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del 
Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT
PUB/21/06/2017.05 de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, para dejar sin 
efectos la participación de la Comisionada Ximena Puente de la Mora en el evento 
"Impulsar el desarrollo sostenible a través del acceso a la información", a celebrarse el 
28 de septiembre del año en curso, en París, Francia, toda vez que la representación 
institucional será atendida por el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos en materia de transparencia; Primero y Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XVII, 29, fracciones I y 11, así 
como 31, fracciones V y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6, 8, 12, fracción 1, XXXII Y XXXV Y 18, fracciones 1, XIV, XV, Y XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales emite el siguiente:: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se deja sin efectos la participación de la Comisionada Ximena Puente de la 
Mora en el evento "Impulsar el desarrollo sostenible a través del acceso a la información", 
a celebrarse el veintiocho de septiembre del año en curso en París, Francia, aprobada por 
el Pleno mediante Acuerdo ACT-PUB/21/06/2017.05 de fecha veintiuno de junio de dos mil 
diecisiete. 

SEGUNDO. Se aprueba que el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas 
asista al evento "Impulsar el desarrollo sostenible a través del acceso a la información", a 
celebrarse el veintiocho de septiembre del año en curso en París, Francia. 

TERCERO. El servidor público designado deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

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 dellNAI. 

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, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el seis de 
septiembre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
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Esta hoja pertenece al ACT-PUB/06/09/2017.04, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el 06 de septiembre de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL DECIMOSEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,' EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 
354/2016; MISMA QUE REVOCÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL JUICIO DE AMPARO 1313/2016; SE DEJA SIN EFETOS LAS RESOLUCIONES 
PRONUNCIADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS 
EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS RECURSOS DE REVISiÓN RDA 1605/15 BIS, RDA 
1612/15 BIS Y RDA 1615/15 BIS, DE FECHA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 

CONSIDERANDOS 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, 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 veinticuatro de febrero de dos mil quince, se presentaron sendas 
solicitudes de acceso mediante el sistema INFOMEX ante el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. requiriéndole diversa documentación relacionada con la 
quejosa, las cuales quedaron registradas con los números de folio: 0632000007415, 
0632000007515 Y 0632000008015. 

5. Que con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, el sujeto obligado, emitió las 
respuestas a las solicitudes de acceso, determinando reservar la información de mérito 
en términos de los artículos 14 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

6. Que el ocho de abril de dos mil quince, se interpuso recurso de revisión en contra de la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso con número de folio 
0632000007415, el cual quedó radicado bajo el número ROA 1605/15, turnándose a la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

7. Que el nueve de abril de dos mil quince, se interpusieron recursos de revisión en contra 
de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado a las solicitudes de acceso con 
números de folio 0632000007515y 0632000008015 los cuales quedaron radicados bajo 
el número ROA 1612/15 Y ROA 1615/15, turnándose a los Comisionados Areli Cano 
Guadiana y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respectivamente. 

8. Que el diez de junio de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió las resoluciones en 
los recursos de revisión ROA 1605/15 Y ROA 1612/15, resolviendo revocar las 
respuestas emitidas por el sujeto obligado, instruyéndolo para que pusiera a disposición 
del solicitante, la documentación solicitada. 

9. Que el dieciséis de junio de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión ROA 1615/15, resolviendo revocar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, instruyéndolo para que pusiera a disposición del 
solicitante, la documentación solicitada. 

10. Que inconforme con las resoluciones de fecha diez de junio de dos mil quince, dictadas 
en los expedientes ROA 1605/15 Y ROA 1612/15, Y la diversa de fecha dieciséis de junio 
de dos mil quince, emitida en el expediente ROA 1615/15, la empresa quejosa promovió 
juicio de amparo, radicándose en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, con el número 1421/2015, mismo que fue 
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resuelto el seis de noviembre de dos mil quince, concediendo el amparo a la parte 
quejosa. 

11. Que en contra de la sentencia referida, las autoridades responsables del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
interpusieron recurso de revisión, del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, en auxilio de las labores del Decimocuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA. 
503/2015, quien en sesión de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, resolvió confirmar 
la sentencia recurrida y otorgar el amparo para el efecto de que se dejaran 
insubsistentes los procedimientos y las resoluciones emitidas en los recursos de 
revisión RDA 1605/15, RDA 1612/15, RDA Y RDA 1615/15 Y 2) se emplazaran a la 
quejosa a los procedimientos respectivos y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción 
emitir las resoluciones que conforme a derecho correspondan. 

12. Que en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada en el Juicio de amparo 1421/2015 
con fecha catorce de junio de dos mil dieciséis se emitió el acuerdo ACT
PUB/14/06/2016.03 a través del cual este Instituto dejó sin efectos las resoluciones 
emitidas en los recursos de revisión RDA 1605/15, RDA 1612/15 Y RDA 1615/15. 

13. Que seguidos los trámites de ley, este Instituto, con fecha tres de agosto de dos mil 
dieciséis el Pleno de este Instituto emitió las nuevas resoluciones en los recursos de 
revisión RDA 1605/15 BIS, RDA 1612/15 BIS, Y RDA 1615/15 BIS, determinando en 
todos ellos revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado instruyéndole para que 
entregue al particular la documentación de su interés, debiendo clasificar la información 
que de carácter confidencial obre en ellos. 

14. Que inconforme con las resoluciones de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, la 
pa'rte quejosa promovio juicio de amparo, radicándose en el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 
1313/2016, mismo que fue resuelto el once de octubre de dos mil dieciséis, 
determinando negar el amparo. 

15. Que en contra de la sentencia referida, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, 
del que conoció y resolvió el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, bajo el número de expediente RA. 354/2016, quien en sesión de 
fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete determinó: 1) revocar la sentencia 
recurrida y 2) conceder el amparo y protección de la Justifica Federal a la empresa 
quejosa. 
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En ese contexto, el fallo protector, fue otorgado para que el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realice la 
siguiente acción: 1) emita otras resoluciones en los recursos de revisión RDA 1605/15 
BIS, RDA 1612/15 BIS, Y RDA 1615/15 BIS a fin de que clasifique la información 
solicitada como reservada y únicamente ordena la copia de entrega del contrato de 
garantía parcial de pago oportuno incondicional e irrevocable celebrado el veintinueve 
de enero de dos mil quince y su primer convenio modificatorio de acuerdo a la 
información que se encuentre publicada de la Bolsa Mexicana de Valores, sin incluir la 
información que no se haya publicado de dichos contratos como serían los anexos de 
estos. 

Lo anterior lo determinó así el Tribunal Colegiado toda vez que el contrato de garantía, 
como el convenio modificatorio y sus anexos forman un conjunto indisoluble, pues todos 
ellos conforman una operación bancaria protegida por el secreto bancario; sin embargo 
como una diversa empresa decidió publicar el contrato y convenio de referencia en 
cumplimiento al procedimiento de bursatilización, entonces, lo que puede ser del 
conocimiento del público en general es esa información que con el consentimiento de 
su titular se publicó, mientras que la información restante, que no fue publicada, sigue 
conservando su protección de reservada, en términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
interpretados a contrario sensu. 

16. Que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, notificado el treinta y uno 
del mismo mes y año, requirió a Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales; para que en el plazo de diez días 
de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo. 

17. 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, así como los demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

18. Que la fracción XXXV del artículo 12 del citado Estatuto Orgánico, establece que 
corresponde al Pleno de este Instituto, deliberar y votar los proyectos de acuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 
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19. 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. 

20. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado 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 Decimosexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 
R.A. 354/2016, misma que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1313/2016; se deja sin efectos las resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en los expedientes relativos a los recursos de revisión RDA 1605/15 BIS, RDA 1612/15 
BIS, Y RDA 1615/15 BIS, de fecha tres de agosto 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 
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 
ejecutoria de fecha diecisiete de agosto dos mil diecisiete, dictada por el Decimosexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de 
expediente R.A. 354/2016, misma que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1313/2016; se deja sin efectos las resoluciones relativas a los recursos de revisión RDA 
1605/15 BIS, RDA 1612/15 BIS, Y RDA 1615/15 BIS, de fecha tres de agosto de dos mil 
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dieciséis, pronunciadas 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 
los expediente del recurso de revisión ROA 1605/15 BIS, ROA 1612/15 BIS, Y ROA 1615/15 
BIS, a los Comisionados Ponentes, 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 Segundo 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 Segundo 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 Secretaría Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI. 

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, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el seis de 
septiembre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Francisco Javier A uña Llamas 
Comisionado Presidente 
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{J 
Osear MaufI 10 Guerra Ford 

Comisionado 

Rose 

Esta hoja pertenece al ACT-PUB/06/09/2017.05, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 06 de septiembre de 2017. 

7 



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

ACT -PUB/06/09/2017 .06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL DECIMOCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 
251/2017; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 36/2017; 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 RPD 
0932/16, DE FECHA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDOS 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, 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 veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se ingresó una solicitud de 
acceso a datos personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
requiriendo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, diversas constancias generadas en el expediente clínico del particular. 

5. Que con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado, emitió la 
respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, notificando al particular la 
disponibilidad de la información en copia certificada, previo pago de derechos. 

6. Que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en este Instituto el recurso 
de revisión interpuesto por el recurrente el cual quedó radicado bajo el número RPD 
0932/16, turnándose al Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

7. Que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se acordó prevenir al recurrente para 
que señalara el motivo de su impugnación, es decir, por qué se inconforma con la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, sin ampliar los alcances de su solicitud original. 

8. Que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se recibió correo electrónico del 
particular a través del cual desahogaba el requerimiento formulado. 

9. Que el dieciséis de noviembre 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 RPD 0932/16 determinando tener por no presentado 
el medio de impugnación intentado por el particular, pues este no cubrió los requisitos 
ordenados por el artículo 54 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Lo anterior, porque el recurrente se abstuvo de aportar los elementos necesarios a 
efecto de que este Instituto pudiera conocer con claridad su acto reclamado y los puntos 
petitorios en relación directa con su solicitud de acceso y, a partir de ello, revisar la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

10. Que inconforme con la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, 
dictada en el expediente RPD 0932/16, el particular promovió juicio de amparo, 
radicándose en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, con el número 36/2017, mismo que fue resuelto treinta y uno de 
marzo de dos mil diecisiete, determinando conceder el amparo a la parte quejosa. 

Lo anterior al señalar el Juez de los autos, que el particular en su escrito inicial como en 
el desahogo del requerimiento el quejoso sí precisó cuál es el acto reclamado, esto es 
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el oficio HGT/D/CADH/1393/2016 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por el 
que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, por lo 
que este Instituto obtuvo los elementos necesarios para iniciar y tramitar el recurso de 
revisión intentado. 

11. Que en contra de la sentencia referida, las autoridades responsables del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
interpusieron recurso de revisión, del que conoció y resolvió el Decimoctavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
251/2017, quien en sesión de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, resolvió 
confirmar la sentencia recurrida. 

En ese sentido, los efectos del fallo protector fueron para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realice las 
siguiente acciones: 1) deje insubsistente la resolución de dieciséis de noviembre de dos 
mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentado el recurso de revisión con 
número de expediente RPD 0932/16 interpuesto por el quejoso en contra de la 
contestación a la solicitud de información de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis 
con el número de folio 0063700431016 y 2) admita a trámite el recurso de revisión 
interpuesto. 

12. Que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, notificado el treinta 
y uno del mismo mes y año, requirió a Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; para que en el plazo de diez 
días de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo. 

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

14. Que la fracción XXXV del artículo 12 del citado Estatuto Orgánico, establece que 
corresponde al Pleno de este Instituto, deliberar y votar los proyectos de acuerdos, 
resoluciones. y dictámenes que se sometan a su consideración. 
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15. 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. 

16. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado 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 Decimoctavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 
R.A. 251/2017, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
36/2017; 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 RPD 0932/16 de dieciséis 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 
Mexicanos; así como los artículos Transitorios Octavo y Noveno del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 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 y 
los artículos 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 
ejecutoria de fecha dieciséis de agosto dos mil diecisiete, dictada por el Decimoctavo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de 
expediente R.A. 251/2017, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de 
amparo 36/2017; se deja sin efectos la resolución relativa al recurso de revisión RPD 
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0932/16 de fecha dieciséis 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 RPD 0932/16, 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 Juez 
Decimocuarto 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 Decimocuarto 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 Secretaría Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

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, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el seis de 
septiembre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce, para todQs los efectos 
legales a que haya lugar. 

Francisco Javier Acu - a Llamas 
Comisionado Presidente 
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Osear Maur io Guerra Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACT-PUB/06/09/2017.06, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 06 de septiembre de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL PROGRAMA 
CONJUNTO DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON LA 
FISCALíA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCiÓN DE DELITOS ELECTORALES, EN 
MATERIA DE CAPACITACiÓN, DIFUSiÓN, DIVULGACiÓN E INTERCAMBIO DE 
INFORMACiÓN. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI 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 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 el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto Orgánico y demás normas de operación. 
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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 Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que el artículo 12, fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente. 

7. Que el Programa Conjunto de Trabajo con la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales "FEPADE", tiene por objeto establecer y coordinar acciones entre 
"LAS PARTES", para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir y perseguir los delitos 
electorales, la violencia política de género, los actos de corrupción, fomentar la 
participación ciudadana, estimular la cultura de la denuncia en materia de delitos 
electorales, promover una cultura de transparencia y acceso a la información pública, 
propiciar la rendición de cuentas y favorecer la protección de datos personales. 

8. Que entre los compromisos entre ambas partes se encuentran: desarrollar mecanismos 
de coordinación, colaboración y cooperación; desarrollar y promover cursos de 
capacitación, seminarios interinstitucionales y mesas de trabajo; elaborar y actualizar 
conjuntamente contenidos y programas de capacitación, así como el material didáctico y 
de difusión para actualizar a los servidores públicos de "LAS PARTES", así como a la 
ciudadanía en general; diseñar y participar en la elaboración conjunta de estudios y 
trabajos de investigación académica sobre temas de interés común; compartir los 
criterios y lineamientos establecidos por "LAS PARTES" para la atención y resolución 
de sus actuaciones en el ejercicio de funciones; prestar ayuda mutua cuando así lo 
requieran, y proporcionar los espacios e instalaciones necesarios para el desarrollo de 
las acciones derivadas del presente instrumento; lo anterior, en las materias descritas en 
el considerando precedente. 

9. Que para el cumplimiento del Programa Conjunto de Trabajo, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales "INAI", se 
compromete a: organizar conferencias y eventos invitando a participar a los servidores 
públicos que la "FEPADE" designe para tal efecto; designar a los servidores públicos 
especializados en la materia para participar en las conferencias y eventos que la 
"FEPADE" organice; diseñar y proporcionar a la "FEPADE" los trípticos, volantes, 
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carteles y cualquier material impreso; difundir trípticos, volantes, carteles y demás 
medios impresos que le proporcione la "FEPADE"; incluir en su página de internet 
informadón referente a la prevención y combate de los delitos electorales y participación 
ciudadana, así como los sistemas de atención ciudadana con los que cuenta la 
"FEPADE"; crear mecanismos para captar de la ciudadanía: sugerencias, quejas y/o 
solicitudes de apoyo u orientación para presentar denuncias de hechos que pudieran 
constituir delitos electorales; dar vista a la "FEPADE" de las denuncias que puedan ser 
constitutivas de algún delito en materia electoral previsto en la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, y proporcionar la información y documentación que considere 
conducente para la presentación de las vistas ante la "FEPADE". Lo anterior, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Conjunto de Trabajo. 

10. Asimismo, la "FEPADE" se compromete a: organizar conferencias y eventos invitando 
a participar a los servidores públicos especializados en la materia que el "INAI" designe 
para tal efecto; designar a los servidores públicos especializados en la materia para 
participar en las conferencias y eventos que el "INAI" organice; diseñar y proporcionar 
al "INAI" los trípticos, volantes, carteles y cualquier material impreso sobre delitos 
electorales, acorde al presupuesto destinado para tales efectos; difundir trípticos, 
volantes, carteles y demás medios impresos que le proporcione el "INAI"; invitar a 
participar a los servidores públicos del "INAI" en las publicaciones, revistas, cuadernos 
y cuadernillos que elabora la "FEPADE"; iniciar las investigaciones relacionadas con las 
vistas que le presente el "INAI"; practicar las diligencias necesarias que permitan el 
esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito, así como la identidad de 
los imputados; mantener informado al "INAI", respecto del estado que guarda la Carpeta 
de Investigación y las acciones realizadas, previa solicitud por escrito, y formular y remitir 
al "INAI" el informe mensual que elabora la "FEPADE" en seguimiento a las actividades 
que realiza, que tenga como objeto transparentar y exponer los resultados alcanzados 
mensualmente. Dichas actividades se desarrollarán de acuerdo con los términos 
dispuestos en el Programa Conjunto de Trabajo. 

11. Que el artículo 16, fracción XIII del Estatuto Orgánico establece la atribución del 
Comisionado Presidente de someter a consideración del Pleno, la propuesta de 
convenios, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado, y la fracción XIV del 
mismo precepto legal lo faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

12. 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 
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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 la LFTAIP, 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, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 23, fracción VIII del Estatuto Orgánico, el Comisionado 
Presidente propone al Pleno del Instituto, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
aprueba la celebración del Programa Conjunto de Trabajo en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de información, entre el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

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; Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia; 
Transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 6,8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Programa Conjunto de Trabajo del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de información. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos para que, en el ámbito de su competencia, funja 
como enlace para la ejecución del Programa Conjunto de Trabajo con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales aprobado mediante el presente 
Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el 06 de 
septiembre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 
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Esta hoja pertenece al ACT-PUB/06/09/2017.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 
06 de septiembre de 2017. 
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