
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 07/03/2018 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 7 DE MARZO DE 2018 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/07/03/2018 

Documentos anexos 
de los puntos: 01, 03, 
05, 06, 07 Y 08. 

A las once horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles siete de 
marzo de dos mil dieciocho, 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 Kurcz:yn Villa lobos, Comisionada . 
. Joel Salas Suárez, Comisionado. 

A continuación , el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia 
de la Comisionada Ximena Puente de la Mora, en virtud de su 
participación en la Séptima Reunión del Comité Directivo de la Alianza 
Global para la Auditoria Social a celebrarse los dias 5 y 6 de marzo de 
2018, en Washington, D.C., Estados Unidos de América , conforme a lo 
aprobado por el Pleno mediante acuerdo ACT-PUB/07/02/2018.1 O y del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación 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 el14 de febrero de 2018. 
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3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso , aprobación del proyecto de 
resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, que presenta la Secretaría de Acceso a la Información: 

• Resolución DIT 010/2018 interpuesta en contra de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA). 

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, el convenio marco de colaboración institucional con 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. 

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 lo ordenado en la 
ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el Amparo en Revisión RA 
08/2018, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el Juicio 
de Amparo 375/2017-VII ; dejar sin efectos los procedimientos y 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 RRA 0178/16 BIS 
Y RDA 5354/15 BIS de fecha cuatro y trece de diciembre de dos mil 
diecisiete, respectivamente. 

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 participación de un comisionado en la reunión de 
trabajo con autoridades de transparencia internacional, Capítulo España, 
a celebrarse del 19 al 20 de marzo; en el Seminario Permanente "Las 
elecciones que vienen: 1-julio-2018", a celebrarse el22 de marzo; yen la 
reunión de trabajo con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 
a celebrarse el23 de marzo de 2018, en Madrid, España. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y 
Género del Instituto, 2018-2022. 

Página 2 de 43 



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

HACD/STP, Sesión 07/03/2018 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la Política General de Comunicación Social del 
Instituto, para el año 2018. 

10. Presentación del Informe mensual de febrero 2018 de los Procedimientos 
en materia de tablas de aplicabilidad para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal. 

11. Presentación del Segundo Informe Semestral que da cuenta de las 
principales acciones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia del 1° de julio al 31 de diciembre del 2017. 

12. 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/07/03/2018.01 
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 el14 de febrero de 2018 y, 
previa votación , los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/07/03/2018.02 
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 el14 de febrero de 2018. 

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/07/03/2018.03 
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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 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0977/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102834817) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1012/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102921817) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0015/1 8 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102802417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0022/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103124417) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0023/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700685817) (Comisionada Cano) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0051/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103073417) (Comisionada 
Cano) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0052/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700726717) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0057/18 en la que se ordena dar respuesta al Hospital General de 
México "Dr. Eduardo Liceaga" (Folio No. 1219700103517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0059/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500260117) 
(Comisionado Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0075/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103221017) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0099/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100205818) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0108/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100208218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 

El Secretario Técnico del Pleno dio cuenta del siguiente oficio, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 03: 

• Oficio que el Comisionado Joel Salas Suárez envió a los Comisionados, 
en el que expone las razones y fundamento para excusarse de votar el 
recurso de revisión con número de expediente RRA 8123/17, radicado 
en la ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 6387/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500086617) (Comisionado Guerra) . 

• Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos y Joel Salas Suárez, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 8033/17 en la que se revoca la 
respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio 
No. 0610000064117) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8042/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700213217) (Comisionada 
Puente presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8046/17 en la que se modifica la respuesta de la SFP-Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (*) (Folio No. 
2700100015517) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8103/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000433717) (Comisionada 
Kurczyn) . 

Página 5 de 43 



I 

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

HACD/STP, Sesión 07/03/2018 

En la siguiente resolución no participó el Comisionado Joel Salas Suárez, en 
virtud de la excusa aprobada en la presente sesión. 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRA 8123/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800230117) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8240/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200344317) (Comisionado Presidente Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8248/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700227417) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8303/17 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100096517) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8319/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la 
Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700390317) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8429/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) (Folio No. 2210000336417) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8473/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100546817) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8527/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Perforación 
y Servicios (Folio No. 1856900034417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8529/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Perforación 
y Servicios (Folio No. 1856900034317) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8544/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101087717) 
(Comisionada Kurczyn) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8550/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Folio No. 
1223000026617) (Comisionado Guerra). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8564/17 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200059317) 
(Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8583/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400276117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8592/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000002917) (Comisionado 
Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8593/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000003017) (Comisionada 
Kurczyn) . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8600/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000003717) (Comisionada 
Kurczyn) . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8613/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600352817) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 8620/17 en la que se revoca la respuesta de la CAPUFE-F/31293-
4 Libramiento Oriente de San Luis Potosi (Folio No. 0912200002517) 
(Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0003/18 en la que se modifica la respuesta del Movimiento 
Ciudadano (Folio No. 2231000021117) (Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0025/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 
0612100030817) (Comisionada Kurczyn) . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0043/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800241917) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0066/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal 
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para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101097217) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0080/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900355517) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0084/18 en la que se revoca la respuesta de la SEP
Tecnológico Nacional de México (*) (Folio No. 1100400048817) 
(Comisionado Salas). 
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 0086/18 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700308017) 
(Comisionada Cano) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0087/18 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100089517) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0108/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Folio No. 0002000186717) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0143/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200363417) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0150/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103166117) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0157/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000086417) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0205/18 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000057417) (Comisionada Cano) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0228/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000096117) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0233/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
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Federal del Consumidor (Folio No. 1031500221517) (Comisionada 
Cano) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0262/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400259317) (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0266/18 en la que se 
revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200397617) (Comisionado Salas) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• A petición de los Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y María 
Patricia Kurczyn Villalobos, se realizó la presentación conjunta de la 
síntesis de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 
número RRA 0269/18 Y RRA 0270/18 interpuestos en contra de la 
respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República (Folio No. 
0210000111217) Y (Folio No. 0210000111317). 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló que un particular 
solicitó el cuestionario de la encuesta aplicada en el contrato 
AD04203813 referente al servicio de encuestas telefónicas en 23 
ciudades de la República para medir el impacto de las políticas del 
Gobierno Federal , aclarando en su solicitud que no requiere las 
respuestas, sino solo las preguntas. 

Posteriormente refirió que el sujeto obligado indicó que la información 
requerida era reservada en términos del artículo 110, fracción VIII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
relación con el Vigésimo Séptimo de los lineamientos generales en 
materia de clasificación de la información, por lo anterior señaló que de 
dicha fracción y articulo se advierte que, según ellos, esta información 
vigente y de uso continuo de los procesos deliberativos que lleva a cabo 
la Presidencia para los procesos de políticas públicas y definición de 
estrategias del Ejecutivo Federal. 

Asimismo, indicó que se reserva la información por considerar que esta 
información es parte de un proceso deliberativo, que es una de las 
causales que la Ley General y la Ley Federal asumen para poder 
reservar temporalmente una información. 
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Puntualizó que el sujeto obligado señaló que las preguntas del 
cuestionario eran elaboradas por sus servidores públicos, con base en 
sus opiniones, recomendaciones y puntos de vista para determinar estos 
procesos de políticas públicas. Además, hizo referencia a que la 
información requerida era concerniente a encuestas realizadas en 2013, 
denominadas Cuantitrece , sobre las cuales este Instituto conoció y 
resolvió confirmar su reserva, a decir que la reserva de esta encuesta a 
la que se hace, se hizo obviamente la reserva a las respuestas de este 
Cuantitrece. 

En el mismo sentido refirió que el recurrente se inconformó ante el 
Instituto por la reserva de la información, indicando que solo requirió el 
cuestionario de la encuesta aplicada, no así las respuestas o resultados 
de la misma, señalando que las preguntas no incidían en ninguna forma 
en la toma de decisiones, puesto que este hecho se tendría que derivar 
de las respuestas a las mismas. 

Por lo anterior señaló que en la presente resolución se señala que con 
base a la respuesta del sujeto obligado donde indicó que lo requerido 
por el particular versaba sobre encuestas realizadas en el año 2013, 
denominadas "cuantitrece" sobre las cuales este Instituto conoció, 
resultó pertinente abundar en la materia de la solicitud trayendo a 
colación como hecho notorio lo desprendido en la diligencia de acceso 
a la información celebrada en torno al recurso ROA 1318/15, que se 
refiere a estas "cuantitrece". 

Indicó que en dicho contexto se obtuvo que la encuesta de opinión de la 
manera "cuantitrece" es un mecanismo de percepción social conformado 
por análisis cuantitativos y medición numérica, conformado por un 
cuestionario que aborda diversos temas principalmente concernientes a 
la gestión de gobierno, ellos con preguntas relacionadas con datos 
sociodemográficos, mismas que cuentan con opciones de respuesta. 

De igual forma señaló que, atendiendo a que la reserva de la información 
se realizó con base en la fracción VIII del artículo 110 de la ley de la 
materia , ello en concordancia con lo dispuesto en el numeral 26 de los 
Lineamientos Generales, los cuales prevén que la información será 
reservada cuando contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte de un proceso deliberativo en curso y que con su 
difusión interrumpa, menoscabe o inhiba el diseño, negociación e 
implementación de asuntos omitidos a deliberación. 

Asimismo, indicó que el sujeto obligado basó su argumento para 
clasificar lo requerido en la existencia precisamente de un proceso 
deliberativo continuado sobre un estudio de opinión ; sin embargo, tal 
reserva no fue concordante con lo requerido, pues el peticionario, hoy 
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recurrente, lo que solicitó fue el cuestionario de la encuesta no así el 
estudio de opinión el cual, por otro lado, considera la respuesta resultado 
o conclusiones de dicha encuesta, por lo que determina que la 
motivación misma de la clasificación no estuvo ajustada a derecho. 

Por otro lado, señaló que la Presidencia de la República también señaló 
que las opiniones, recomendaciones y puntos de vista de los servidores 
públicos se incluirían de manera implícita en las preguntas del 
cuestionario puesto que eran elaboradas por los propios servidores 
públicos para definir estrategias en los permanentes procesos 
deliberativos de las politicas públicas que adopta el sujeto obligado. 

Asimismo, refirió que de acuerdo a lo anterior se resaltó que el 
cuestionario era aplicado aun y cuando estuviera precedido por 
opiniones o sugerencias concernientes a un proceso deliberativo, este 
se llevó a cabo en el diseño del mismo al establecer las preguntas 
mismas, por lo que dicha deliberación quedó concluida al momento de 
tener ya los reactivos, es decir las preguntas aplicables. 

De igual forma expresó que la información contenida en el cuestionario 
materia de la solicitud no podía considerarse como información vigente, 
pues a su fecha la aplicación fue en 2013, por lo que las preguntas a las 
que desea acceder el particular de ninguna manera podrían reflejar la 
percepción social actual para las que fueron creadas, aunado a que el 
sujeto obligado tampoco aportó elemento alguno que permitiera advertir 
que el cuestionario efectivamente formaba parte de un proceso 
deliberativo en específico, actual y continuo. 

Finalmente, manifestó que la información requerida al ser sólo preguntas 
aisladas, no pueden dar cuenta de forma directa y específica de algunas 
de las acciones a implementar, por lo cual , determina que no se 
configuró el primer elemento para actualizar la causal de reserva 
invocada a saber la inexistencia misma de un procedimiento 
deliberativo. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la Oficina de la 
Presidencia de la República e instruirle a que proporcione al particular 
el acceso al cuestionario, es decir, las preguntas de la encuesta aplicada 
en el contrato AD04203813 referente al Servicio de Encuestas 
Telefónicas de 23 ciudades de la República para medir el impacto de las 
políticas de Gobierno Federal. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que en el 
proyecto que somete a consideración del Pleno se propone analizar la 
procedencia o no de la reserva invocada por la Oficina de la Presidencia 
de la República en términos del artículo 110, fracción VIII de la Ley 
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Federal de la materia, respecto de cuestionarios correspondientes a una 
encuesta, en cuya elaboración intervinieron servidores públicos 
adscritos a la Presidencia de la República. 

Asimismo, señaló que tanto en el asunto del Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford, como en el que se sustancia en la ponencia a su 
cargo, se solicitó y reservó información análoga. 

Por lo anterior, propuso revocar la clasificación e instruir al sujeto 
obligado a entregar el cuestionario con la temática denominada: 
"seguimiento de gobierno 12" que forma parte del expediente Cuanti 17-
2, lo anterior considerando que no se actualiza ninguno de los elementos 
de procedencia de dicha causal de reserva, previstos por el vigésimo 
séptimo de los lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Sin embargo, indicó que el proyecto sustanciado en la ponencia a su 
cargo es presentado en términos de la mayoría de los integrantes del 
Pleno, por lo cual manifestó que si bien coincide con el sentido de las 
resoluciones; es decir, con que se revoque la clasificación, difiere del 
análisis efectuado para llegar a tal conclusión . Lo anterior, en virtud de 
que considera que sí se actualicen los primeros dos elementos de 
procedencia de los lineamientos citados , no así el resto de ellos. 

Posteriormente señaló que por lo que hace al primer elemento referente 
a la existencia de un procedimiento deliberativo en curso, es importante 
precisar que durante todo el sexenio surgen constantes procesos 
deliberativos, derivados de las gestiones a las que se someten los 
servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la República en el 
ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de generar y evaluar todas 
aquellas políticas públicas que respalden, ejecuten y materialicen el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por ello considera , que sí se 
actualiza dicho elemento de procedencia de la hipótesis de reserva . 

Adicionalmente , refirió que, en cuanto al segundo elemento de 
procedencia, a diferencia de lo previsto en los presentes proyectos 
considera que los cuestionarios solicitados si son un insumo disponible 
para los servidores públicos adscritos a la ya citada Oficina de la 
Presidencia de la República, ya que son parte del proceso mismo. Y si 
bien es cierto que los cuestionarios por sí mismos no constituyen la 
información sobre la cual deliberarán los servidores públicos, también 
es verdad que esto sirve para la obtención de dicha información. 
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Por lo anterior considera que también se debe verificar el segundo 
requisito de procedencia de la causal de reserva, ya que los 
cuestionarios requeridos son insumas informativos. 

No obstante, refirió que coincide en que la clasificación de la información 
solicitada no puede prosperar, porque las preguntas requeridas no están 
directamente relacionadas con los procesos deliberativos existentes y si 
bien estas son parte integrante de los procesos, lo cierto es que las 
preguntas de manera aislada no permiten advertir las respuestas o las 
valoraciones que se hagan de las mismas. Por tanto, el cuestionario 
solicitado no es la información sobre la que se emitirán las opiniones, 
las recomendaciones y los puntos de vista de los servidores públicos 
durante la elaboración de las políticas conducentes. 

De igual forma señaló que en dicha lógica, también advierte que la 
publicidad de los cuestionarios tampoco podría menoscabar la 
implementación del proceso deliberativo, máxime si todos los 
argumentos del sujeto obligado, en ambos asuntos , estuvieron dirigidos 
a sustentar la procedencia de la clasificación de los estudios en su 
conjunto, no así de los cuestionarios que lo integran. 

Por lo anterior emitirá voto particular en ambos recursos en razón de 
que, si bien comparte el sentido de revocar la clasificación, no comparte 
el estudio o análisis que sustenta dicha determinación. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó que coincide con los 
dos proyectos, en el sentido de que se entregue el cuestionario de la 
encuesta aplicada en el contrato AD04203613 referente al Servicio de 
Encuestas Telefónicas en 23 ciudades de la República para medir el 
impacto de las políticas del Gobierno Federal y el cuestionario de la 
encuesta cuya temática fue el seguimiento de Gobierno 12. 

En el mismo sentido indicó que la información solicitada por el particular 
está relacionada con los estudios de opinión realizados en 2013, que ya 
fueron identificados como cuantitrece y cuantidicisiete dos, que 
conforman , por los análisis cuantitativos que refiere la recolección de 
datos basados en la medición numérica y análisis estadísticos y los 
cuales resultaban en estudios de opinión , sobre los cuales este Instituto 
ya había conocido en recursos previos. 

Posteriormente indicó que en el caso concreto, se aparta de la 
consideración que se hace respecto del análisis del proceso deliberativo 
al cual hizo referencia la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos 
el cual es motivo de su voto particular, lo anterior por considerar que no 
se actualiza el proceso deliberativo invocado por el sujeto obligado ya 
que tal como se señala en los proyectos, si bien el sujeto obligado indicó 
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que la información no podría ser entregada, a su consideración 
actualmente existen procesos deliberativos identificados como procesos 
de políticas públicas, los cuales consistirán en el seguimiento y 
evaluación de éstas conforme a los estudios de opinión realizados . 

Indicó que lo cierto es que el particular requirió los cuestionarios y no así 
los resultados de los estudíos. 

En ese sentido, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado no es 
posible relacionar un proceso deliberativo específico en trámite y los 
cuestionarios que lo integran, pues éstos versan sobre diversos temas y 
aunque pueden ser identificados como los temas de seguridad, salud , 
educación , no es posible relacionarlos con algún proceso deliberativo 
específico para la toma de decisiones. 

Asimismo, precisó que dichos cuestionarios no contienen OpiniOneS, 
recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso 
deliberativo, ya que no es posible desprender decisiones, acciones, 
estrategias o políticas públicas que el sujeto deba realizar. 

Refirió que lo anterior se explica porque a diferencia de lo señalado por 
el sujeto obligado no se encuentra frente a una deliberación permanente 
y continua , sino que para la generación de políticas públicas que lleven 
a cabo diversos procesos claramente delimitados, siendo estos los 
siguientes: 

o Proceso para determinar las políticas públicas que culmina con el 
Plan Nacional de Desarrollo, en el cual, de acuerdo con el artículo 
26 constitucional y la Ley de Planeación busca generar la política 
de gobierno para el periodo que fue electo el titular del Ejecutivo 
Federal , por lo tanto, concluyo que la publicación del Plan Nacional 
de Desarrollo el 20 de mayo de 2013 y fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

o Procesos para generar instrumentos de medición de políticas 
públicas, estudios cuantitativos y cualitativos que son motivo de 
recurso, los cuales dan cuenta de los pasos que sigue la 
Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia de la República 
para elaborar un instrumento de medición que permita implementar 
o dar seguimiento a determinadas políticas públicas , los cuales 
inician esencialmente desde el planteamiento de una línea de 
investigación y continúan con los siguientes pasos: 

Elaboración de una hipótesis , investigación , selección de un proveedor, 
diseño de metodología y cuestionarios, realización de un trabajo de 
campo, revisión de resultados y culminación con la determinación de 
acuerdos. 
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En el caso concreto los estudios requeridos por el solicitante se 
encuentran concluidos, pero además el solicitante no requiere el 
resultado de los estudios, sino únicamente cuestionarios aplicados que 
no se relacionan con el estudio específico. 

Por último, tres, procesos deliberativos para la definición o modificación 
de políticas públicas, los cuales consisten en la deliberación por parte 
del sujeto obligado para la creación o reformulación de políticas 
públicas, lo cual afectaría con la sola entrega de los cuestionarios, pues 
no están relacionados con algún proceso en específico en el que el 
Presidente de la República se encuentre definiendo o implementando 
alguna política pública. 

Por lo anterior señaló que los cuestionarios son simplemente insumas y 
no registros que en sí mismo contengan opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista de procesos deliberativos en trámite, ya que no se 
crearon para la implementación o modificación de una política pública 
en concreto, sino para conocer la percepción general del país. 

Finalmente, indicó que como lo ha señalado en diversas ocasiones, los 
instrumentos de medición utilizados por la Presidencia de la República, 
tanto cuantitativos como cualitativos, es información relevante para que 
la sociedad participe en la dirección de los asuntos públicos, ya que 
permite conocer la percepción ciudadana respecto de temas prioritarios 
para el país a partir de estudios concluidos que se realizaron con 
recursos públicos , lo que contribuye la rendición de cuentas, pues es 
uno de los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, prevista en el artículo 2°, fracción VII, y que se 
encuentra relacionado con los artículos 21 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de los cuales se desprende que todas las personas 
integrantes de una sociedad tienen derecho a participar en los asuntos 
públicos de un país en temas prioritarios y en la construcción 
democrática de su colectividad. 

Por lo tanto, señaló que acompaña los proyectos, conforme a los 
precedentes RDA 1318/15 Y RDA 4357/15, también interpuestos por 
Presidencia de la República. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el recurso 
de revisión número, RRA 0269/18 Y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0269/18 en la que se revoca la respuesta de la Oficina de la 
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Presidencia de la República (Folio No. 0210000111217) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

Posteriormente, se sometió a votación el recurso de revisión número 
RRA 0270/18 Y los Comisionados acordaron: 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0270/18 en la que se revoca la respuesta de la Oficina de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000111317) (Comisionada 
Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0310/18 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000204017) (Comisionada Cano) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0317/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101114217) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0325/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101113917) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0352/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103159717) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0361/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad 
Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400018517) (Comisionada 
Kurczyn). 

o A petición del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
el Secretario Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0365/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101201917) señalando que una 
particular requiríó a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, en relación con el derrame de 40 mil metros cúbicos 
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de sulfato de cobre acidulado en los rios Sonora y Bacanuchi el 6 de 
agosto de 2014, conocer todos los estudios de impacto ambiental y/o a 
la salud realizados por cualquier entidad pública o privada como 
consecuencia del derrame descrito, así como todos los estudios 
realizados con posterioridad, en seguimiento y que existan hasta el 24 
de noviembre del 2017. 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que lo solicitado es 
inexistente. 

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión , 
manifestando como agravio la inexistencia aludida. 

Al respecto, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
propuso revocar la respuesta del sujeto obligado y lo instruye para que 
efectúe una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas 
competentes y proporcione a la particular todos los estudios de impacto 
ambiental y/o a la salud realizados por cualquier entidad pública o 
privada, como consecuencia del derrame de 40 mil metros cúbicos de 
sulfato de cobre acidulado en los rios Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto 
de 2014, así como todos los estudios realizados con posterioridad en 
seguimiento y que existan hasta el 24 de noviembre de 2017, fecha de 
interposición de la solicitud de acceso a la información , con fundamento 
en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública . 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas manifestó 
que de conformidad con el informe generado por el Laboratorio de 
Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM denominado "Las evidencias 
de las afectaciones de la integridad funcional de los ecosistemas del río 
Bacanuchi y el rio Sonora por el derrame de la mina Buenavista del 
Cobre, avances del diagnóstico ambiental", se tiene que las evidencias 
concretas del daño al ambiente dentro de la fase crónica exacerbada 
son o fueron : alteración adversa del estado de base de los ecosistemas 
que se manifiesta en concentraciones mayores de metales pesados en 
el suelo y sedimento, afectación adversa del hábitat acuático , que se 
manifiesta en el cambio de estructura poblacional de especies de peces, 
endémicas y amenazadas, ausencia de reproducción de especies , y 
deterioro de los ecosistemas rivereños que se manifiestan en la alta 
mortalidad de árboles. 

De igual forma, señaló que del referido estudio se corroboró que dentro 
del área de derrame se detectaron concentraciones de metales que 
superan las normas nacionales e internacionales en alimentos a saber 
arsénico y plomo en lácteos, así como en frutas y vegetales. Asimismo, 
se detectaron concentraciones mayores de arsénico y plomo en 
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especies de roedores, cobre en sangre de diversas especies de 
carnivoros y zinc en especies de aves. 

Posteriormente señaló que de conformidad con el fallo dictado por el 
Juzgado 10 de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 
834/2015 , se determinó que los pozos de Sinoquipe y la labor presentan 
contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a lo 
establecido en las guías para la calidad del agua potable de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios e instruirle a efecto que realice 
una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes , en la 
que no podrá omitir a la Comisión de Fomento Sanitario y a la Comisión 
de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, y que proporcione a la 
particular la información peticionada; es decir, todos los estudios de 
impacto ambiental o a la salud realizados por cualquier entidad pública 
o privada como consecuencia del derrame de 40 mil metros cúbicos, y 
todos los estudios real izados con posterioridad en seguimiento y que 
existan hasta el 24 de noviembre del 2017, fecha de la interposición de 
la solicitud de acceso a la información. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0365/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101201917) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0430/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000477817) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0436/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700720217) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0450/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800007518) (Comisionada Cano) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0451/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103098217) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0466/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103255717) (Comisionada 
Kurczyn) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0471/18 en la que se confirma la respuesta del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000074317) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0477/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100640317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0493/18 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100001418) (Comisionado Guerra). 

o Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0501/18 en la que se 
modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 
1857200398717) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0507/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600452017) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0508/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Economía (SE) (Folio No. 0001000185617) (Comisionada Kurczyn) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0514/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100398317) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0521/18 en la que se confirma la respuesta de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) (Folio No. 0908500001318) (Comisionado 
Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0525/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101117717) 
(Comisionado Salas) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0526/18 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000075417) (Comisionado Presidente Acuña). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana, presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0541 (RRA 0555, 
RRA 0558, RRA 0561 Y RRA 0564)/18 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Folios Nos. 1215101139317, 1215101140517, 
1215101140817,1215101141117 Y 1215101141417) señalando que el 
particular solicitó a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios los Avisos de Responsable Sanitario presentados 
por las empresas Morales Oximedic yErgas Company, para el ejercicio -
2005-2008. 

En respuesta , la COFEPRIS refirió que los documentos requeridos eran 
inexistentes ya que constituía información cuyo período de conservación 
era de seis años, conforme al Cuadro General de Clasificación 
Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Secretaría de 
Salud. 

Inconforme con la respuesta, el particular promovió recurso de revisión 
manífestando que el período de conservación debía ser más amplio al 
indicado, además de que el marco referido no es fundamentalmente 
válido. 

El sujeto obligado, al rendir sus alegatos, reiteró su respuesta primigenia 
agregando que los instrumentos normatívos del Sector Salud en materia 
de archivos definen la forma de manejar la información bajo su 
resguardo, los cuales son de carácter general y de observancia 
obligatoria para la COFEPRIS. 

Posteriormente precisó que la temática del presente recurso permíte 
destacar la importancia de los archivos ya que constituye los medíos 
materíales que dan cuenta de la actividad humana y del entorno en que 
se realiza, a partir de los cuales las personas pueden conocer y valorar 
aspectos de la vida pública, particularmente cuando tales registros 
tienen su orígen en el ámbito gubernamental. 

En el mismo sentido señaló que al respecto la Declaración Universal de 
Archivos , aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, resalta que la gestión documental 
permite custodiar decisiones, actuaciones y memoria , conservar un 
patrimonio único e irremplazable, transmísible entre generaciones; 
contribuir tanto a la constitución como a la salvaguarda de la memoria y 
garantizar la Transparencia en las actuaciones administrativas. 
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De igual forma refirió que el apego a los estándares en materia 
archivística apuntala la disponibilidad de información completa y 
oportuna sobre el quehacer de las autoridades, condición necesaria para 
procurar el correcto proceder de cualquier entidad del Estado. 

Asimismo, señaló que en ello radica su valor instrumental en favor de la 
garantía de acceso a cualquier documento en posesión del Gobierno. 

Por lo anterior manifestó que, bajo dicha perspectiva, en las 
consideraciones de la Reforma en materia de Transparencia de 2014, el 
Constituyente Permanente enfatizó el valor de los Archivos como 
insumos básicos para ejercer la prerrogativa a saber que incorporó el 
deber de los servidores públicos de conservar, clasificar, inventariar y 
difundir la memoria institucional acumulada. 

Indicó que derivado de ello se plasmó, en la parte transitoria de la 
Reforma, el mandato de expedir una Ley General de Archivos para 
estandarizar las normas, criterios y procesos de organización y 
administración de los documentos en los tres niveles de Gobierno, así 
como determinar la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 
en la materia . 

Por lo anterior indicó que mientras en el ámbito parlamentario concluye 
la emisión de tal norma, cabe subrayar que la reglamentación vigente 
tiene como objetivo garantizar la correcta conservación , organización o 
consulta de los archivos para hacer eficiente la gestión pública y el 
acceso a la información pública. 

Refirió que en ello radica la importancia del presente recurso, de cuyo 
análisis se advierte que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud de 
mérito a una unidad administrativa competente; es decir, a la Comisión 
de Autorización Sanitaria que cuenta con facultades para expedir, 
prorrogar o revocar las autorizaciones relacionadas con la regulación 
respecto de medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para 
la salud , dicha área refirió no tener la obligación de conservar los avisos 
de responsables sanitarios, correspondientes a los ejercicios 2005, 2007 
Y 2008. 

De igual forma señaló que el cuadro general de clasificación archivística 
y el catálogo de disposición documental de la Secretaría de Salud, prevé 
que la vigencia de conservación de la documentación solicitada es de 
seis años, por tener carácter administrativo. Por lo anterior expreso que, 
de la revisión efectuada al instrumento aludido, se determinó que los 
avisos sanitarios son de carácter administrativo y deben permanecer en 
el archivo de trámite tres años después de concluida su vigencia, tras 
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dicho acontecimiento, son transferidos al archivo de concentración , 
donde habrán de ser resguardados por tres años más. 

Lo anterior, con la finalidad de determinar su destino final , mismo que 
previo dictamen podrá ser dado de baja documental o su remisión al 
Archivo Histórico. 

Por lo anterior refirió que, los plazos de conservación empiezan a correr 
a partir de que el documento, materia de solicitud pierde su vigencia, no 
a partir de su presentación ante el sujeto obligado. 

Por lo tanto, precisó que no se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de trámite, concentración o histórico al limitarse a señalar que 
no tenían obligación de conservar los documentos administrativos por 
más de seis años, como los requeridos por el solicitante . 

Por otra parte, señaló que se analizó el señalamiento del particular, en 
el sentido de que la COFEPRIS fundó y motivó su respuesta en el cuadro 
general de conservación archivistica de la Secretaría de Salud, 
instrumento que consideró no era la norma vinculante que permitiera 
evitar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Sin 
embargo, se advirtió que es un deber en materia de archivos contar con 
un catálogo de disposición documental que establezca, entre otras 
cosas, la vigencia documental , el destino final de los documentos 
contenidos en los archivos del sujeto obligado. 

Por lo tanto, refirió que se estima como válido dicho instrumento para 
fundamentar y motivar la respuesta a una solicitud de acceso a la 
información, ya que en el mismo se establece el tiempo de conservación 
de los documentos conforme a sus valores administrativos, legales, 
contables, fiscales e inclusive, para el caso concreto , sirvió como base 
para determinar que la inexistencia invocada no era procedente. 

En consecuencia, el agravio manifestado por el particular resultó 
fundado. 

Posteriormente señaló que la adecuada gestión documental como 
elemento inalienable del derecho de acceso, toma un matiz de interés 
en el presente caso, porque sirve de base para dar certeza al particular 
sobre la información de su interés, relativa al denominado aviso de 
responsable sanitario, documento que da cuenta de que los 
establecimientos de salud cuentan con un profesionista encargado de 
vigilar la inocuidad de los productos médicos que se utilizan, entre otras, 
para la elaboración de medicamentos destinados al uso humano, así 
como de los procesos internos sobres actos quirúrgicos y obstétricos , la 
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disposición de órgano, tejidos y células y para servicios de transfusión 
sanguínea. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta manifestada por 
COFEPRIS para que realice una búsqueda en sus archivos de trámite, 
concentración y, en su caso, histórico de los avisos de responsables 
sanitarios, presentados por las personas morales denominadas 
Oximedic yErgas Company, S. R. L. de C. V. para el periodo específico 
especificado por el ahora recurrente. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0541 (RRA 0555, RRA 0558, RRA 0561 Y RRA 0564) /18 en la que 
se modifica la respuesta de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Folios Nos. 1215101139317, 
1215101140517,1215101140817,1215101141117 Y 1215101141417) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0579/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100000318) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0593/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000478517) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0605/18 en la que se confirma la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300004018) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0627/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100713517) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0628/18 en la que se confirma la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100003118) 
(Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado Presidente 
Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0642/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100600017) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 
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o Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0646/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Po licia Federal (Folio No. 0413100005318) 
(Comisionada Cano) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0656/18 en la que se revoca la respuesta de la Auditoria Superior 
de la Federación (Folio No. 0110000000818) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0662/18 en la que se confirma la respuesta del Senado de la 
República (Folio No. 0130000002318) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0674/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores de El Colegio de la Frontera Sur (Folio No. 
6022400000317) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0687/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Economia (SE) (Folio No. 0001000186617) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0691/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800012518) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

o Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0695/18 en la que se 
modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de Energia (Folio No. 
1811100003618) (Comisionada Cano). 
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 0697/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Cultura (Folio No. 1114100007918) (Comisionada Kurczyn) . 

o El Comisionado Joel Salas Suarez, presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0700/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Gobernación (SEGOS) (Folio 
No. 0000400019818) señalando que el particular solicitó a la Secretaría 
de Gobernación el documento mediante el cual la Fiscalía de Chihuahua 
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solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, el traslado a un 
penal federal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. 

Indicó que en respuesta el sujeto obligado se declaró incompetente para 
conocer lo solicitado pues no se encuentra dentro de las atribuciones del 
Comisionado Nacional de Seguridad. Asimismo, orientó al particular a 
dirigir su petición a la Unidad de Transparencia del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 
quien tiene a su cargo la coordinación de Centros Federales que 
autoriza el ingreso y egreso de internos, asi como el traslado de los 
mismos dentro y entre las diversas entidades federativas, inconforme el 
particular manifestó como agravios que el sujeto obligado no le 
proporcionó la información solicitada, razón por la cual impugnó la 
incompetencia. 

Posteriormente señaló que, en alegatos, el sujeto obligado reiteró su 
incompetencia y modificó su respuesta inicial, agregó que la oficina del 
Comisionado Nacional de Seguridad, es una unidad administrativa 
adscrita a ella, y a su vez, tiene adscrito el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el cual cuenta 
con su propia Unidad de Transparencia y es el encargado de coordinar 
las acciones y dictaminar sobre la procedencia del traslado de internos. 

Del análisis realizado por la ponencia su cargo se identificó que la 
Secretaria de Gobernación tiene competencia de administrar el Sistema 
Penitenciario Federal y trasladar a los reos que requieran medidas 
especiales de seguridad. 

Asimismo, refirió que el Comisionado Nacional de Seguridad tiene la 
responsabilidad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
facultades y proporcionar la información que le sea requerida por otras 
dependencias del Gobierno Federal. En el mismo sentido indicó que por 
su parte, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, 
Prevención y Readaptación Social es competente para aprobar el 
traslado de internos del fuero federal dentro y entre entidades 
federativas. 

Por lo anterior el agravio que impugna la incompetencia del 
Comisionado Nacional de Seguridad, desde nuestra perspectiva, resulta 
fundado. 

Por otro lado, señaló que el Comisionado Nacional de Seguridad es 
competente para administrar el Sistema Penitenciario Federal , informar 
y cooperar con otras dependencias del Gobierno Federal, celebrar los 
Convenios de Colaboración del Consejo de Seguridad Nacional y 
Trasladar a los reos que requieren medidas especiales de seguridad. 
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Posteriormente indicó que el presente recurso se refiere a un posible 
caso de corrupción y la utilidad de la información pública en procesos de 
este tipo. 

Por lo anterior hizo un breve recuento del caso construido a partir de 
información pública y de narraciones en la prensa, refiriendo que el 20 
de diciembre del año pasado la persona mencionada en la solicitud del 
particular, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue detenido por posible 
peculado y desvío de recursos públicos en un operativo conjunto de la 
Policía Federal y de la Policía Estatal de Chihuahua. 
La investigación que motivó su detención inicio después de que Jaime 
Herrera Corral , ex Secretario de Finanzas de Chihuahua, durante el 
periodo de César Duarte, fuera vinculado a proceso por la Fiscalía 
General de Chihuahua dada la presunta comisión de delitos de orden 
electoral. 

Asimismo, expresó que, de acuerdo con la prensa, en su declaración 
Jaime Herrera aseguró que Alejandro Gutiérrez formó parte de una 
triangulación de recursos públicos que permitió desviar millones de 
pesos hacia las campañas electorales en 2016; dichos recursos habrían 
sido entregados por la Federación al Gobierno de Chihuahua para 
fortalecer programas educativos. 

En el mismo sentido refirió que Alejandro Gutiérrez fue enviado a prisión 
preventiva por seis meses al Centro de Rehabilitación Social, el 
CEFERESO número 1, administrado por el Gobierno de Chihuahua. 

De acuerdo con el Juez de Control de Chihuahua la empresa IEP 
Combustibles, propiedad de Gutiérrez, cobró 4 millones de pesos al 
Gobierno del Estado por la elaboración de manuales de procedimientos 
y el traslado de funcionarios estatales; sin embargo, dichos servicios no 
fueron prestados. Gutiérrez también participó como intermediario para 
canalizar recursos a otras empresas ; por estas acciones , Gutiérrez fue 
acusado de ser el probable responsable del desvío de 250 millones de 
pesos del Erario Estatal. 

Por lo anterior señaló que dichas averiguaciones podrían estar 
relacionadas con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación 
en la revisión a la cuenta pública 2016, ya que detectó un posible daño 
al Erario Público por poco menos de 200 millones de pesos , con dos 
fondos y un programa educativo federal destinado a Chihuahua. 

De igual forma indicó que dicho caso ganó polémica desde enero de 
este año, cuando trascendió la disputa entre autoridades federales y 
estatales por quién tiene la jurisdicción el caso, así como por la 
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incertidumbre que despertó la posible relación con el desvío de recursos 
públicos ya mencionados, cronológicamente esto fue lo que sucedió. 

El 2 de enero en su audiencia un Juez Estatal aumentó su prisión < 
preventiva de seis meses a un año. El 8 de enero Javier Corral, el 
Gobernador de Chihuahua, acusó al Gobierno Federal de tomar 
represalias por las investigaciones iniciadas contra Alejandro Gutiérrez 
y condicionar la entrega de 700 millones de pesos acordados entre la 
Secretaría de Hacienda y el Gobierno Estatal en diciembre de 2017. 

Ese mismo dia, la defensa de Alejandro Gutiérrez denunció que su 
cliente había sido torturado por las autoridades de la Fiscalía de 
Chihuahua para que declarara en contra de funcionarios federales y días 
después, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 

El 29 de enero el Comisionado Nacional de Seguridad afirmó que tres 
días antes, el Gobierno de Chihuahua solicitó el traslado de Gutiérrez a 
una prisión federal por considerarlo un actor de alta peligrosidad. 

Para el día siguiente, el Gobierno Estatal lo contradijo, diciendo que la 
petición fue hecha por la contraparte y que accedió con el objeto de 
transparentar y desmentir las acusaciones de tortura. 

Tras una reunión sostenida el pasado 3 de febrero, la Secretaría de 
Gobernación y el Gobierno Estatal llegaron a acuerdos importantes: 

El Gobierno Federal repondría 900 millones de pesos al Estado de 
Chihuahua mientras que el Gobierno de Chihuahua trasladaría a 
Alejandro Gutiérrez al Centro Federal de Readaptación Social número 
9, pero condicionó el hacerlo hasta comprobar si las acusaciones de 
tortura en su contra son ciertas. Hasta el momento no fue posible 
encontrar evidencia de que Gutiérrez haya sido transferido a dicho 
Centro. 

El caso de Alejandro Gutiérrez es uno más que ha cimbrado a la opinión 
pública por evidenciar el lastre que representa la corrupción el país. 

Por lo anterior manifestó que dicho recurso de revisión evidencia que los 
mexicanos conocen que el Derecho de Acceso a la Información Pública 
puede ayudarles a pedirles cuentas a las autoridades de cada orden de 
gobierno de acuerdo con sus competencias y la imperiosa necesidad de 
coordinarse entre sí. Ante las diferentes posturas de los niveles de 
gobierno y el debate sobre cómo se debe llevar a cabo la investigación 
y en qué condiciones, la Información Pública ayuda a clarificar cómo se 
ha llevado a cabo el proceso y a vigilar que culmine con la no impunidad. 
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En el mismo sentido indicó que el debate y los acuerdos entre 
autoridades sobre este tipo de casos, si no van acompañados de 
Información Pública, ponen o pudiesen poner en tela de juicio la 
imparcialidad de los procesos mediante los cuales son investigados y 
juzgados los actos de corrupción . 

De igual forma señaló que en una democracia federal , es común que los 
diferentes Poderes y Órdenes de Gobierno deliberen sobre sus 
respectivas jurisdicciones y sobre cuál es la mejor forma de hacer frente 
a fenómenos como el de la corrupción, pero siempre con el objetivo final 
de ser la justicia y el bien público. 
Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación e instruirle que asuma su competencia, realiza una 
búsqueda de la información solicitada y una vez localizada, esta pueda 
ser entregada al particular. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0700/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400019818) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0702/18 en la que se confirma la respuesta de la PGR-Agencia de 
Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100001318) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0707/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700242617) (Comisionado Salas) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0729/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100071618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0747/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900010218) 
(Comisionado Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0755/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100001718) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0761/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional 
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de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100023117) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0791/18 en la que se 
revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 
1857200013518) (Comisionado Presidente Acuña). 
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 0793(RRA 0796 Y RRA 0794) /18 en la que se confirma la 
respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) (Folios 
Nos. 0001700324017, 0001700323917 Y 0001700324117) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0800/18 en la que se modifica la respuesta del CONACYT-Fondo 
sectorial para investigación y desarrollo tecnológico en energía (Folio 
No. 1157200000118) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0805/18 en la que se revoca la respuesta del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000000618) (Comisionado 
Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0825/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700014918) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0828/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800003018) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0850/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200003618) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0851 /18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200008518) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0895/18 en la que se confirma la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300008318) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0900/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1108500002418) (Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0910(RRA 0912, RRA 0913, RRA 0914, RRA 0915, RRA 0916 Y 
RRA 0917)/18 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folios Nos. 0001700013518, 
0001700013418, 0001700013918, 0001700013818, 0001700013718, 
0001700013618 Y 0001700013318.) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0930/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400120817) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0940/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900011118) 
(Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0950/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (Folio No. 1014100001318) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0955/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) (Folio No. 1611100010017) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0975/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Folio No. 
1222300001918) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0980/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000005118) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0985/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100014618) (Comisionado 
Salas). 

c) 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. Proteccíón de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0935/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500202217), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0044/18 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700003318), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0061/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100075718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0068/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103159017), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0080/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100173018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0089/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100070918) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0092/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100139618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0096/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700683217), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey presentado por 
el Comisionado Presidente Acuña) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0100/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100194218), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0101/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100090118) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0103/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100241418), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0104/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio Inexistente), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0105/18 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio 
No. 1511100001518), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0106/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100164418), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0111/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado Presidente 
Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0114/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100148018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0120/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700011018) , en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0121/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700010718) , en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey presentado por 
el Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0128/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500246817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0132/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100130618), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0139/18 interpuesto en contra dellMSS-Fideicomiso de beneficios 
sociales (FIBESO) (Folio No. 0064300005618) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0179/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
o Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 

Guerra Ford, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6814/17 
interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500089617), 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 Villalobos. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8284/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102413117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8451/17 interpuesto en contra del Comité de Evaluación a que se refiere 
el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8466/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200364017) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8494/17 interpuesto en contra de Diconsa, SA de C.v. (Folio No. 
2015000018417), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0024/18 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Folio No. 1031500219017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0038/18 interpuesto en contra de la SEP-Tecnológico Nacional de México 
(*) (Folio No. 1100400042217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0045/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103167517), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0081/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 0612100030217), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0114/18 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Folio No. 6430000044017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0136/18 interpuesto en contra de la CJF-Fideicomiso de apoyos médicos 
complementarios y de apoyo económico extraordinario para los 
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación , con excepción de 
los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 
0310200002517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0185/18 interpuesto en contra de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México (Folio No. 2510100118417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0256/18 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200390217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0276/18 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700391317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0296/18 
interpuesto en contra de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) (Folio No. 0675000017217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0318/18 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000001318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0340/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100020018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0366/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200403617), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0417/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500112017), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0500/18 interpuesto en contra de Morena (Folio No. 2230000062417) , en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0530/18 interpuesto en contra del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (Folio No. 2028500000818) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey presentado por el 
Comisionado Presidente Acuña) . 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villa lobos, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0574/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM) (Folio No. 6024500000218), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas) . 
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 
0575/18 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200000518) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0585/18 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 
1511100094517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0614/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100456517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0621 /18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100492617), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0630/18 interpuesto en contra de Agroasemex, S.A. (Folio No. 
0608400000418) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0645/18 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio No. 
0933800001018) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0676/18 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional 
(Folio No. 2237000073417) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0703/18 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300007817) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0710/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100570517) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0719/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800257217) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0773/18 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000001818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0777/18 interpuesto en contra de la PGR-Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (*) (Folio No. 
1700400000418), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0798/18 interpuesto en contra de la SEGOB-Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (*) (Folio No. 
0400200013917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0808/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800004418), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0814/18 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 
1511100000618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0838/18 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000002918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0858/18 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200010818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0861/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100111418) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0865/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200024418) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas) . 
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 
0991/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100118418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1030/18 interpuesto en contra de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(Folio No. 1621100004818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas) . 

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

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

RRD 0170/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102989817) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0180/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700682817), en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0203/18 interpuesto en contra del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000031217) , en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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e) 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: 

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

recurso de inconformidad número RID 0001/18 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Folio No. 0063700602617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 

Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Joel Salas Suárez, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0122/17 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (Folio No. 03565917/2017) 
(Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos y 
el voto disidente del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suarez, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0012/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo (Folio No. 000111917) en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado Presidente 
Acuña) . Por actualizarse una causal de improcedencia. 
Dicho recurso de inconformidad contó con el voto a favor del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Joel Salas Suarez, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0012/1 8 interpuesto en contra del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo (Folio No. 000111917) (Comisionado Monterrey presentado por el 
Comisionado Presidente Acuña) . En el que se realice un análisis de 
fondo. 
Dicho recurso de inconformidad contó con el voto disidente del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

La ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez se encargará de elaborar 
el engrose del recurso de inconformidad número RIA 0012/18 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0016/18 interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Folio 
No. 00468717) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn) . 

o Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Joel Salas Suarez, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0017/18 interpuesto en contra del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (Folio No. 00344717) 
(Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado Presidente 
Acuña) . 
Dicho recurso de inconformidad contó con el voto a favor del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

o En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución , los 
Comisionados acordaron admitir el recurso de inconformidad número RIA 
0017/18 interpuesto en contra del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (Folio No. 00344717) para que sea sustanciado en 
la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0020/18 interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Folio 
No. 00636417) , en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Guerra) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0028/18 interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Folio No. 
107612017), en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Salas). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que presenta la 
Secretaría de Acceso a la Información, identificado con la clave 
siguiente: 

o Resolución DIT 010/2018 interpuesta en contra de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA). 

Al respecto, el Secretario Técnico del Pleno señalo, que con fecha 13 de 
febrero del 2018 se recibió una denuncia de incumplimiento en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que manifieste el incumplimiento 
parcial de la Fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que refiere a la 
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publicación del listado de jubilados y pensionados, así como el monto que 
reciben. 

Asimismo, refirió que, con fecha del 20 de febrero de 2018, el sujeto 
obligado rindió informe justificado y manifestó que existen trabajadores 
jubilados y pensionados, tanto por el ISSSTE, como por ellMSS que son 
las instituciones de seguridad social que integran la información 
solicitada, siendo estas las que deben difundir la información requerida . 

Una vez analizadas las constancias, se propuso determinar cómo 
parcialmente fundada y procedente la denuncia por incumplimiento 
referida, ya que, si bien es cierto que el sujeto obligado cargó las leyendas 
correspondientes en el formato denunciado, lo hizo de manera 
incompleta. 

Asimismo, se le instruye que publique la leyenda correspondiente , asi 
como el ejercicio de todos sus registros, el periodo que se informa y la 
información de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de 
las obligaciones de transparencia , señaladas en los lineamientos técnicos 
generales dentro de un plazo de 15 días hábiles. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución DIT 010/2018 interpuesta en contra 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , el convenio 
marco de colaboración institucional con el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca. 

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

Acuerdo ACT -PUB/07/03/2018.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
convenio marco de colaboración institucional con el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca, 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 acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento 
a lo ordenado en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Amparo en Revisión 
RA 08/2018, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en 
el Juicio de Amparo 375/2017-VII ; dejar sin efectos los procedimientos y 
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 RRA 
0178/16 BIS Y ROA 5354/15 BIS de fecha cuatro y trece de diciembre 
de dos mil diecisiete, respectivamente. 

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

Acuerdo ACT-PUB/07/03/2018.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba en 
estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
Amparo en Revisión R.A. 08/2018, misma que confirmó la sentencia 
dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México en el Juicio de Amparo 375/2017-VII ; dejar sin efectos 
los procedimientos y 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 RRA 0178/16 BIS Y ROA 5354/15 BIS de fecha cuatro y trece de 
diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 06. 

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 
participación de un comisionado en la reunión de trabajo con 
autoridades de transparencia internacional , Capítulo España, a 
celebrarse del 19 al 20 de marzo; en el Seminario Permanente "Las 
elecciones que vienen : 1-julio-2018", a celebrarse el 22 de marzo; yen 
la reunión de trabajo con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio 
Marañón a celebrarse el 23 de marzo de 2018, en Madrid, España. 

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

Acuerdo ACT-PUB/07/03/2018.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un comisionado en la reunión de trabajo con autoridades 
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de transparencia internacional, Capítulo España, a celebrarse del 19 al 
20 de marzo; en el Seminario Permanente "Las elecciones que vienen: 1-
julio-2018", a celebrarse el22 de marzo; yen la reunión de trabajo con la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón a celebrarse el 23 de 
marzo de 2018, en Madrid , España, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Programa 
de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto, 2018-2022. 

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

Acuerdo ACT -PUB/07/03/2018.08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto, 2018-
2022, cuyo documento se identifica como anexo del punto 08 . 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el 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 Política 
General de Comunicación Social del Instituto, para el año 2018. 

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

Acuerdo ACT -PUB/07/03/2018.09 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Política General de Comunicación Social del Instituto, para el año 2018, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas presentó el Informe mensual de febrero 
2018 de los Procedimientos en materia de tablas de aplicabilidad para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados del ámbito federal. 

11 . En desahogo del décimo primer punto del orden del día , el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas presentó el Segundo Informe Semestral 
que da cuenta de las principales acciones desarrolladas en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia del1 o de julio al 31 de diciembre del 
2017. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con siete minutos, del miércoles siete de marzo de dos mil 
dieciocho. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

M"Y.""" K"~, "\¡111.'ob~ / Comisio da 

10 Guerra Ford 
Comisionado 

Esta foia corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del siete de marzo de dos mil dieciocho. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 7 DE MARZO DE 
2018 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 14 de febrero de 2018. 

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 Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a consideración de los 
integrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados ponentes, a través de 
medios electrónicos. 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0977/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102834817) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 1012/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102921817) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 0015/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064102802417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRD 0022/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103124417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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5. Recurso de revisión número RRD 0023/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700685817) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RRD 0051/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103073417) (Comisionada 
Cano). 

7. Recurso de revisión número RRD 0052/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700726717) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0057/18 interpuesto en contra del Hospital 
General de México "Dr. Eduardo Liceaga" (Folio No. 1219700103517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 0059/18 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500260117) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRD 0075/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103221017) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRD 0099/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100205818) (Comisionado 
Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRD 0108/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064100208218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 6387/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500086617) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRA 8033/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000064117) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 8042/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700213217) (Comisionada 
Puente presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 8046/17 interpuesto en contra de la SFP-Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (*) (Folio No. 2700100015517) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 8103/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000433717) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 8123/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800230117) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 8240/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200344317) (Comisionado Presidente Acuña). 
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8. Recurso de revisión número RRA 8248/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700227417) (Comisionada 
Cano). 

9. Recurso de revisión número RRA 8303/17 interpuesto en contra de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100096517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRA 8319/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700390317) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRA 8429/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000336417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 8473/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100546817) (Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 8527/17 interpuesto en contra de Pemex 
Perforación y Servicios (Folio No. 1856900034417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 8529/17 interpuesto en contra de Pemex 
Perforación y Servicios (Folio No. 1856900034317) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 8544/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101087717) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 8550/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Folio No. 
1223000026617) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 8564/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200059317) 
(Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 8583/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400276117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRA 8592/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000002917) (Comisionado 
Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 8593/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000003017) (Comisionada 
Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 8600/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000003717) (Comisionada 
Kurczyn). 

22. Recurso de revisión número RRA 8613/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600352817) (Comisionado 
Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 8620/17 interpuesto en contra de la CAPUFE
F/31293-4 Libramiento Oriente de San Luis Potosí (Folio No. 0912200002517) 
(Comisionado Guerra). 
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24. Recurso de revisión número RRA 0003/18 interpuesto en contra del Movimiento 
Ciudadano (Folio No. 2231000021117) (Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRA 0025/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 
0612100030817) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 0043/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800241917) (Comisionado Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 0066/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101097217) 
(Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 0080/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900355517) 
(Comisionado Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0084/18 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México (*) (Folio No. 1100400048817) (Comisionado 
Salas). 

30. Recurso de revisión número RRA 0086/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700308017) (Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 0087/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100089517) (Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 0108/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000186717) (Comisionado Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 0143/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200363417) (Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número RRA 0150/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103166117) (Comisionado 
Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 0157/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000086417) (Comisionado 
Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 0205/18 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000057417) (Comisionada Cano). 

37. Recurso de revisión número RRA 0228/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000096117) (Comisionada 
Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RRA 0233/18 interpuesto en contra de la Procuraduria 
Federal del Consumidor (Folio No. 1031500221517) (Comisionada Cano). 

39. Recurso de revisión número RRA 0262/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400259317) (Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 0266/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200397617) (Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número RRA 0269/18 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000111217) (Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 0270/18 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000111317) (Comisionada Kurczyn). 
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43. Recurso de revisión número RRA 0310/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000204017) (Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número RRA 0317/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101114217) 
(Comisionada Cano). 

45. Recurso de revisión número RRA 0325/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101113917) 
(Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 0352/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103159717) (Comisionada 
Cano). 

47. Recurso de revisión número RRA 0361/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400018517) (Comisionada Kurczyn). 

48. Recurso de revisión número RRA 0365/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101201917) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

49. Recurso de revisión número RRA 0430/18 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000477817) (Comisionado Guerra). 

50. Recurso de revisión número RRA 0436/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700720217) (Comisionada Cano). 

51. Recurso de revisión número RRA 0450/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800007518) (Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión número RRA 0451/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103098217) (Comisionado 
Guerra). 

53. Recurso de revisión número RRA 0466/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103255717) (Comisionada 
Kurczyn). 

54. Recurso de revisión número RRA 0471/18 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000074317) (Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 0477/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100640317) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

56. Recurso de revisión número RRA 0493/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100001418) (Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 0501/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200398717) (Comisionada Kurczyn). 

58. Recurso de revisión número RRA 0507/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600452017) (Comisionado Guerra). 

59. Recurso de revisión número RRA 0508/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000185617) (Comisionada Kurczyn). 

5 Orden del día - Sesión del Pleno 07/03/2018 



• • o 
InQI[~ 
....... ..",.,.,,""-_& .. -.- ... _-...... 

INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

60. Recurso de revisión número RRA 0514/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100398317) (Comisionado 
Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 0521/18 interpuesto en contra de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) (Folio No. 0908500001318) (Comisionado Guerra). 

62. Recurso de revisión número RRA 0525/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101117717) 
(Comisionado Salas). 

63. Recurso de revisión número RRA 0526/18 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000075417) (Comisionado Presidente Acuña). 

64. Recurso de revisión número RRA 0541 (RRA 0555, RRA 0558, RRA 0561 Y RRA 
0564)/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Folios Nos. 1215101139317, 1215101140517, 
1215101140817,1215101141117 Y 1215101141417) (Comisionada Cano). 

65. Recurso de revisión número RRA 0579/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100000318) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

66. Recurso de revisión número RRA 0593/18 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000478517) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

67. Recurso de revisión número RRA 0605/18 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300004018) 
(Comisionado Guerra). 

68. Recurso de revisión número RRA 0627/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100713517) (Comisionada Kurczyn). 

69. Recurso de revisión número RRA 0628/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100003118) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

70. Recurso de revisión número RRA 0642/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100600017) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

71. Recurso de revisión número RRA 0646/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100005318) (Comisionada Cano). 

72. Recurso de revisión número RRA 0656/18 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000000818) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

73. Recurso de revisión número RRA 0662/18 interpuesto en contra del Senado de la 
República (Folio No. 0130000002318) (Comisionada Kurczyn). 

74. Recurso de revisión número RRA 0674/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de El Colegio de la Frontera Sur (Folio No. 
6022400000317) (Comisionada Cano). 

75. Recurso de revisión número RRA 0687/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000186617) (Comisionado Presidente Acuña). 

76. Recurso de revisión número RRA 0691/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales (Folio No. 0673800012518) (Comisionado Monterrey presentado por 
el Comisionado Presidente Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 0695/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1811100003618) (Comisionada Cano). 

78. Recurso de revisión número RRA 0697/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Cultura (Folio No. 1114100007918) (Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número RRA 0700/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400019818) (Comisionado Salas). 

80. Recurso de revisión número RRA 0702/18 interpuesto en contra de la PGR
Agencia de Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100001318) (Comisionada 
Cano). 

81. Recurso de revisión número RRA 0707/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700242617) (Comisionado Salas). 

82. Recurso de revisión número RRA 0729/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100071618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

83. Recurso de revisión número RRA 0747/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900010218) 
(Comisionado Guerra). 

84. Recurso de revisión número RRA 0755/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100001718) (Comisionado Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 0761/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100023117) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

86. Recurso de revisión número RRA 0791/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200013518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

87. Recurso de revisión número RRA 0793(RRA 0796 Y RRA 0794)/18 interpuesto en 
contra de la Procuraduría General de la República (PGR) (Folios Nos. 
0001700324017, 0001700323917 Y 0001700324117) (Comisionada Kurczyn). 

88. Recurso de revisión número RRA 0800/18 interpuesto en contra del CONACYT
Fondo sectorial para investigación y desarrollo tecnológico en energía (Folio No. 
1157200000118) (Comisionado Salas). 

89. Recurso de revisión número RRA 0805/18 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000000618) (Comisionado Salas). 

90. Recurso de revisión número RRA 0825/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700014918) (Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número RRA 0828/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800003018) (Comisionada Kurczyn). 

92. Recurso de revisión número RRA 0850/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200003618) (Comisionado Salas). 

93. Recurso de revisión número RRA 0851/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200008518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
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94. Recurso de revisión número RRA 0895/18 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300008318) 
(Comisionado Salas). 

95. Recurso de revisión número RRA 0900/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1108500002418) (Comisionado Salas). 

96. Recurso de revisión número RRA 0910(RRA 0912, RRA 0913, RRA 0914, RRA 
0915, RRA 0916 Y RRA 0917)/18 interpuesto en contra de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folios Nos. 0001700013518, 0001700013418, 
0001700013918, 0001700013818, 0001700013718, 0001700013618 Y 
0001700013318.) (Comisionado Salas). 

97. Recurso de revisión número RRA 0930/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400120817) (Comisionado Salas). 

98. Recurso de revisión número RRA 0940/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900011118) 
(Comisionado Salas). 

99. Recurso de revisión número RRA 0950/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Folio No. 1014100001318) (Comisionado Salas). 

100. Recurso de revisión número RRA 0955/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (Folio No. 1611100010017) 
(Comisionado Salas). 

101. Recurso de revisión número RRA 0975/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Folio No. 
1222300001918) (Comisionado Salas). 

102. Recurso de revisión número RRA 0980/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000005118) (Comisionado 
Salas). 

103. Recurso de revisión número RRA 0985/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100014618) (Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0935/17 interpuesto en contra del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500202217) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0044/18 interpuesto en contra de la Secretaría (1 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700003318) (Comisionada 
Cano). 
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3. Recurso de revisión número RRD 0061/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100075718) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRD 0068/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103159017) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRD 0080/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100173018) (Comisionado 
Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRD 0089/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100070918) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRD 0092/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100139618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRD 0096/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700683217) (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 0100/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100194218) (Comisionada 
Kurczyn). 

10.Recurso de revisión número RRD 0101/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100090118) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRD 0103/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100241418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRD 0104/18 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio Inexistente) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRD 0105/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100001518) (Comisionada Kurczyn). 

14.Recurso de revisión número RRD 0106/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100164418) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRD 0111/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey 
presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

16.Recurso de revisión número RRD 0114/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100148018) (Comisionado 
Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRD 0120/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700011018) (Comisionada Kurczyn). 

9 Orden del día - Sesión del Pleno 07/03/2018 



• • o 
InOI [ebl 
....... _"'-_ ... _._"'-- INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC!A, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

18. Recurso de revisión número RRD 0121/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700010718) (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRD 0128/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500246817) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRD 0132/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100130618) (Comisionado 
Salas). 

21. Recurso de revisión número RRD 0139/18 interpuesto en contra del IMSS
Fideicomiso de beneficios sociales (FIBESO) (Folio No. 0064300005618) 
(Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRD 0179/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 6814/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500089617) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRA 8284/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102413117) (Comisionado 
Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 8451/17 interpuesto en contra del Comité de 
Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RRA 8466/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200364017) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 8494/17 interpuesto en contra de Diconsa, SA 
de C.v. (Folio No. 2015000018417) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRA 0024/18 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Folio No. 1031500219017) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 0038/18 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México (*) (Folio No. 1100400042217) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 0045/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103167517) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 0081/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 
0612100030217) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 0114/18 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000044017) (Comisionada Cano). 

11.Recurso de revisión número RRA 0136/18 interpuesto en contra de la CJF
Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico 
extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con 
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excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 
0310200002517) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 0185/18 interpuesto en contra de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100118417) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 0256/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200390217) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 0276/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700391317) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 0296/18 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000017217) 
(Comisionada Cano). 

16. Recurso de revisión número RRA 0318/18 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000001318) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 0340/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100020018) (Comisionada 
Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 0366/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200403617) (Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 0417/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500112017) 
(Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 0500/18 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000062417) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 0530/18 interpuesto en contra del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 2028500000818) 
(Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 0574/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) (Folio 
No. 6024500000218) (Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número RRA 0575/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200000518) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 0585/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100094517) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 0614/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100456517) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 0621/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100492617) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 0630/18 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400000418) (Comisionado Salas). 

28. Recurso de revisión número RRA 0645/18 interpuesto en contra del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800001018) (Comisionado Presidente Acuña). 
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29. Recurso de revisión número RRA 0676/18 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000073417) (Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 0703/18 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300007817) 
(Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número RRA 0710/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100570517) (Comisionado Guerra). 

32.Recurso de revisión número RRA 0719/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800257217) (Comisionado Monterrey presentado por 
el Comisionado Presidente Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 0773/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000001818) (Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RRA 0777/18 interpuesto en contra de la PGR-Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
(*) (Folio No. 1700400000418) (Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 0798/18 interpuesto en contra de la SEGOB
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (*) 
(Folio No. 0400200013917) (Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA 0808/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800004418) (Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número RRA 0814/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100000618) (Comisionado Monterrey presentado 
por el Comisionado Presidente Acuña). 

38. Recurso de revisión número RRA 0838/18 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000002918) (Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número RRA 0858/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200010818) (Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número RRA 0861/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100111418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

41. Recurso de revisión número RRA 0865/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200024418) (Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 0991/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100118418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

43. Recurso de revisión número RRA 1030/18 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100004818) (Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
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1. Recurso de revisión número RRD 0170/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102989817) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD O 180/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700682817) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 0203/18 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000031217) (Comisionado Presidente Acuña). 

3.5 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: 

I.Protección de datos personales 
1. Recurso de inconformidad número RID 0001/18 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0063700602617) (Comisionado Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0122/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (Folio No. 03565917/2017) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0012/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 
(Folio No. 000111917) (Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado 
Presidente Acuña). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0016/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 
(Folio No. 00468717) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0017/18 interpuesto en contra del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (Folio No. 00344717) 
(Comisionado Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de inconformidad número RIA 0020/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 
(Folio No. 00636417) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de inconformidad número RIA 0028/18 interpuesto en contra del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Folio No. 
107612017) (Comisionado Salas). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de 
la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que presenta 
la Secretaría de Acceso a la Información: 

• Resolución DIT 010/2018 interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA). 
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5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
convenio marco de colaboración institucional con el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca. 

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 lo ordenado en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Amparo en Revisión 
RA 08/2018, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el Juicio de Amparo 
375/2017-VII; dejar sin efectos los procedimientos y 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 RRA 0178/16 BIS Y ROA 5354/15 BIS de fecha cuatro y trece de diciembre 
de dos mil diecisiete, respectivamente. 

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 
participación de un comisionado en la reunión de trabajo con autoridades de 
transparencia internacional, Capítulo España, a celebrarse del19 al20 de marzo; 
en el Seminario Permanente "Las elecciones que vienen: 1-juIi0-2018", a 
celebrarse el 22 de marzo; y en la reunión de trabajo con la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón a celebrarse el 23 de marzo de 2018, en Madrid, 
España. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto, 2018-2022. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Política General de Comunicación Social del Instituto, para el año 2018. 

10. Presentación del Informe mensual de febrero 2018 de los Procedimientos en 
materia de tablas de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal. 
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11. Presentación del Segundo Informe Semestral que da cuenta de las principales 
acciones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Transparencia del 10 

de julio al31 de diciembre del 2017. 

12. Asuntos generales. 

C\ 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa 
Información y Protección de Datos Personales 

Memorándum: INAIIJSSJ023/2018 

Asunto: Excusa del Comisionado Joel Salas Suárez 
para conocer y resolver los recursos de revisión RRA 
8115/17 Y RRA 8123/17. 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2018. 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionada Xi mena Puente de la Mora 
Comisionada Areli Cano Guadiana 
Comisionada Maria Patri cia Kurczyn Villalobos 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Con fundamento en el Segundo, fracción XX del Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a 
los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados ponentes en la 
sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y por instrucción del Comisionado Joel Salas Suárez, se exponen las razones y 
fundamentos considerados para excusarse de conocer, opinar y resolver los recursos de revisión 
RRA 8115/17 Y RRA 81 23/17, inlerpueslo en conlra dellnslilulo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

Las solicitudes de información respecto de las cuales se interpusieron los recursos de revisión 
consisten en lo siguiente: 

Expediente: RRA 8115/17 

SOLICITO: COPIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTE EL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INAI CONTRA LOS SERVIDORES 
PUBLlCOS YURI ZUCKERMAN PEREZ y JESUS LEONARDO LAR lOS MENESES 
COPIA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE DE ETICA DEL 
INAI CONTRA YURI ZUCKERMAN PEREZ (sic) 
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Expediente: RRA 8123117 

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

Memorándum: INAIIJSSI02312018 

Asunto: Excusa del Comisionado Joel Salas Suárez 
para conocer y resolver los recursos de revisión RRA 
8115117 Y RRA 8123117. 

SOLICITO: COPIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTE EL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INAI CONTRA LOS SERVIDORES 
PUBLlCOS YURI ZUCKERMAN PEREZ y JESUS LEONARDO LARIOS MENESES 
COPIA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE DE ETICA DEL 
INAI CONTRA YURI ZUCKERMAN PEREZ (sic) 

En ambos casos, la información solicitada versa sobre dos exintegrantes de la Ponencia del 
Comisionado Joel Salas Suárez, y debido a que en las mismas no se especificó el periodo respecto 
del cual se solicita, existe la posibilidad de que la información corresponda a los momentos en que 
dichas personas laboraron en su Ponencia; configurando así, una posible actualización de la 
hipótesis prevista en el articulo 21, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria en materia de transparencia y acceso a la información, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es, un 
impedimento para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo que involucra información 
sobre dos personas físicas, posiblemente generada cuando éstas guardaban una relación de 
servicio hacia el Comisionado Joel Salas Suárez. 

Por lo anterior, con el fin de evitar cualquier posible conflicto de interés, se da cuenta de la excusa 
del Comisionado Joe! Salas Suárez, con fundamento en los artículos 18, fracción XVII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 7, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lineamientos 
Sexto, numeral?, y; Décimo noveno del Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales del sector público, para los efectos legales a que haya lugar. 

Por su atención, gracias. ~,,~~::~~~~,:.~-~/ 
/ -.. ?// 

<:&/¿~ 
/~~S¿< 

.' ~~:'~R~~tVásquez Martínez 
Secretariolle Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 

Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez 

C,c.p,- Hugc Alejandro Córdova Díaz. Secretario Técnico del Pleno, 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT -PUB/07/03/2018.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL .CONVENIO 
MARCO DE COLABORACiÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES CON EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 
IXTAPALUCA. 

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, en materia 
de transparencia, 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 d~ Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el 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, los artículos 41 fracción IX y 54 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 89 fracciones 
XIII y XXXVI de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, facultan al Pleno del Instituto a celebrar y 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, así como 
a divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las materias 
reguladas por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

7. Que el Convenio Marco de Colaboración Institucional con el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca tiene como objeto instaurar bases y mecanismos de 
colaboración y coordinación conjunta entre las partes para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realicen diversas acciones y proyectos en materia de acceso 
a la información, protección de datos personales, gestión documental, gobierno abierto, 
transparencia proactiva y archivos, al tiempo de fomentar una cultura de transparencia 
en las acciones de gobierno y de protección de datos personales, socializar el derecho 
de acceso a la información y propiciar la rendición de cuentas a la sociedad. 

8. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran organizar conjuntamente 
cursos, asesorías, capacitaciones, foros, talleres, conferencias, seminarios, simposios, 
entre otros eventos, tendientes a divulgar y fortalecer el conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gestión 
documental, archivos, gobierno abierto y transparencia proactiva, así como fomentar una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas, para el cumplimiento de los artículos 6 
y 16 constitucionales y de las normas secundarias que deriven de los mismos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

9. Qúe la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración Institucional representa el 
impulso de una cooperación que permitirá al INAI desarrollar actividades relacionadas 
con la generación de estrategias para impulsar la promoción y mejora del ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales; compartir 
experiencias en temas y análisis en torno a la clasificación de documentos, medios de 
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acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental, archivos, 
transparencia proactiva y gobierno abierto, entre otros. 

10. Que el artículo 16, fracción XIV 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 XV del 
mismo precepto legal lo faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

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

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

13. 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. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIV y XV, 
Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del Instituto, la celebración del Convenio Marco de Colaboración 
Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales con el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca. 

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, 41, fracción IX y 54 fracción VI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XIII y XXXVI de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción 
XX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIV y XV Y 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. Se aprueba la celebración del Convenio Marco de Colaboración Institucional del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría de Acceso a la Información 
y a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias correspondientes a la 
celebración y ejecución del Convenio Marco de Colaboración Institucional con el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 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 del INA\. 

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

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

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Joel Salas Suárez 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/07/03/2018.05, aprobado por unanimidad/mayoría de los 
Comisionados presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 07 de marzo de 2018. 
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ACUERDO MEDJANT~ Él CUAL, EN e~lRJCTO ACATAMIENTO A ~O ORPENADO EN 
t,.A E'JE'OUTORIA EMrTlpA POR EL PRI!VIER TRiBUNAL CO~r;::éJADO EN MATER'A 
ADMINrSTRATIVA DE.L PRIMER C.rRCUITO J EN t;L AMPARO ÉN REVISiÓN R.A. 
08/2,0'18, rvUSMA QUE CQNFIRMÓ LA SENTENCIA DJCTADÁ POR eL JV4.GADO 
TERCERO DE DistRiTO I;N MATE.RfA ADMINIS"'~TIVA EN LA OIUDAD. DE MÉXICO 
EN E4 JUICIO DÉ AMPA~O i75/2017-VII; SE DEJAN SIN EFECTOS ~os 
PROCEDIMIENTOS y LAS RESOLUCIONES PRO'NUNOrADAS POR EL PLENO DEL 
rNSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENC!AJ AécE$O A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES ,EN lÓS EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS 
RECURSOS DE REVISIÓN R'RA 0178/16 S'rs'y ROA 5354115 BIS'DE FE;CHA CUATRO 
y TRECE D~ DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIr;TE,; RI;$PÉCTIVAMENTE. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrerQ de dos mil catorce, $1 Ejec~tivo F~deral promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el O,ecreto por el que se reforman y adicionan c;fiversas 
disposiciones de la c.onstítución Pc;>lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros l el articulo 6°, apartado A, a efecto ~re establecer que la 
Federación contará con un organismo a~ónóJno, especializado, imparcial, colegii?do, 
con p~rsonalidad jurídica y pátrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio QEl' ~u presupuesto y qeterm'inar su 
organización interna, responsable d~ g~rantiiar 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 maY9 de dos mil 
catórc9, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la InformaciQn y Protección de Dátós. 

3. Que el Congre:;;o de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transpar~ncia, expidió la ~ey Generar de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General)! la ct;1ar fue publicada el 
cuatro d's' mayo d~ dos mil quince en el Diario Oficial de ia Fed~ración, ~ntrando en 
vigor al día sig uiente de su publicacion de acuerdo con 16 dispuesto en el artículo 
Primero Transí'tarío de I'a r~f~rida Ley General. Con ellGJ, ellnstitl;Jto Federal de Acceso 
a la Il1forma~ión y Protección de Datos eambió su denominaeión por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INA' o Instituto)l el cual se robustece con nuevas atribucion~s que lo consolidan como 
organismo garante a nivel' nacional. 
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4. Que con f~cha veintiuno de agosto de dos mil quince, el particular presentó una solícitud 
de acceso medi~lite el sistema INFOMEX ante· el. Sérvició de Admini$tración Tributarip 
requiriéndole el Ustado qlJe contenga el fiombre, qenominación o ra?oJi· socjal, cl~ve de 
registro feder~1 de contribuyente, monto del adeuGlo fjsé~1 condonado y/o canqelado y 
motivo de dicha condonación y/o· cancéfaqíón, dI? aquellas personas a quienes el 
Servicio de Administración Tributaría ha conqonado y cancelado adeu~os fisy~les en el 
periodo del primero de enerQ de dos mil siete al treinta de julio d$ dps ·mil quince, la cual 
queqó radicada con el número de folio 0610100121015. 

5. Que con fecha nueve de mayo dedos mil dieciséís. la particular presentó una soliqitud 
de acc~so mediante el sistema I NFOM8X ante el·~ervic¡o d~ Administración Tributaria 
requiriéndole el nombre, denominación o razón saciar. clave dé registro fede.raJ de 
contribuyente de cada una de las persón~s a ,quienes se les ha conqonadQ (,) cancelado 
adeudos fiscares del primere; de enero de dos mil !;iiéte a la fecha, ~sí- como el mqnto 
que fue ~0ndonado y/o cancelado ca<;Ja año de dos mit $.iet~ a la fecha según el hombre 
o denominación social dé ·'as persoñas, la cual quédó r.adiceu;ia con el número de fqlío 
0610100075016. 

6. Que con fecha diez de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado. emitió la 
respuesta a la solicitud de aGCeso· 06·10100121015, indicando que la información de 
mérito, se encuentra· clasfflcada como reservada, en virtud dé estar protegida por el 
secreto fiscaL lo anterior $n términos del artículo 14, fracción 11, de la Ley Feó~ral de 
Transparencia y Acceso a la lñformaóión Pública Gubernamental r en relación con er 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

7. Qu~ con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado, emitió la respuesta 
a la solicitud de acceso 0610100075016, indicando qué la informaCión d$ méritol se 
encuentra clasificada como reservada, en virtud de estar ptotegidá pqr él secreto fiscal, 
lo anterior en términos del artrculo 113, fracción 11 1 96 la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federa(;Íón. 

8. Que el primero de octubre de dos mil quince, el particular illterpuso recurso qe revisi6n 
en contra de la respuesta otorgada por el sujetó obIígaqQ a la solidtud de acceso con 
número de folio 061"010012101~; él cual quedó radicado b<¡ljo el número ROA 5354/1.5, 
turnándose a la Comisionada Ponenté Ximerla Puente de la Mora. 

9. Que el diecisiete de juniq de dos mil djeciséi~. la particular interpuso recurso d~ revisión 
en contra de la respuesta otor~ada P9r el suj~to obligadO a la soliCitud de <;l9ceSO cOn 
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número de folio 061010007$016, el cual quedó radicado bajo el número RAA 0178l1-6l 

turnándose af Comisionado Ponente OSGar Mauricio Guerra Fard. 

10. Que previos los tramites de LeYI el veintisiete de octubre de (,Jos mil quince, el Pleno del 
Institutt;> Nacional dE;! Tran~parencia, Acceso a la Infor.mación y ProtecqiQn de J)~tos 
Pen;ionales. emitió la r-esolüción en ef recurso de revisión ROA 5354/15, r~sólvíendo 
modificar la respuesta emitida por él sujeto obligado. e instruyéndolo para que: 

ti Haga del conocimiento qef particular. respecto a lo requ~riq0 del cinco de m~yó al 
tr~intc;l de julio de dos mil quince, lo~ n1pntos de los cr$ditos fiscales cancelados y/o 
condonados en el caso de person~s fí$ic.as y morales relacionados por nombre. 
denominación o r~zón social y cI~ve dél r~gi~tro federal de <;;ontribuyéntes, así como 
I~ fuente, el lugar y la forma en que puede"s~r revi~ad~. 

o Entregue al particular la información relativa al nombre, denominélción o ra~ón social 
y clave del registré> federal de confribuyentés de qqueUo~ contribuyentes cuyos 
créditos fueron canéelados y/o condonados relacic;mádos ~on el montó canGe(ado 
y/o condonado asociado a la persona física o morál gel' prim~ro de enero de 90S mil 
siete al cuatro dé mayo dé dos mil quirwe. 

11. Qué previos ,los tramites de Ley, sr nueve de agosto de 90S mil dieciséj~. el PI~no del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ~ la Información y Protección <;le Datos 
Personales, emitió Ja resorución en el recu~o de revisión RRA 0178/16, resolvienc;Jó 
modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, e instruyéndolo para que: 

e Entregue la información relacionada con el motivo, nQmbre, denominacrón y razón 
social de fas personas a quiet1es se condonó o canceló algún cr$ditó fiscal, del 
periodo de enero de dos mil siete al treinta y uno c;Je dicIembre de dos. mil trece, asf 
como el monto de tales créditos de enero de do~ mil $ieté al cuatro de mayo dé dos 
mil quince, y el motivo respecto c;le caqa uno de los casos corrE;lspondiéntes 'al 
periodo del prime.ro de enero de dos mil catgrce al quince de mayo de dos mil 
dieciséis. 

12. Que incanforme con las resoh1fciones de fechas veintisiete de oCh,rbte de dos mil quince 
y n!1eve de agosto de dos mil dieciséis. d[ctada$ en los expediente$ ROA 5354/15 Y 
RRA 0178/16 respectivamente. diversas empresas quejosas promovierón j{)icib de 
amparo, entre ellos, el rádicaqo con el número 565/2017 del indice del Juzgado 
Decimosexto -de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Méxic;;o, mismq 'que 
fue resuelto en definitiva en el sentido de conceder el ~mparo a la parte ql:1ejosa p~ra 
los siguientes efectos: 1) llame al procedimiento de los recursos de revisión RDA 
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5354/15 Y RRA 0178116 a las sociedades quejósas, a fin de que s~ les otorgué Ifl 
intervención que legalmente les corresponda y manifiesten 19 qué a su interés conv€;nga 
y: 2) seguidos los trámites respectiVos resuelva cQnforme a dere<;;hQ las solicitudes de 
información de mérito. 

1-3. En cumplimiento a I'a ejecutoria dictélda en el juicio de amparo 565/2017, el quince de 
noviembre de dos mil diecisiete, este Institwto votó el acuerdo de Insubsi$tenóia ACT
PUB/15/11/2017.04 a través del cual dejó insubsi~tentés los procedimientos y las 
resoluciones emitidas en los recursos de rev.isión RDA 5364/15 Y RRA 0178/16. ' 

14. Que seguidos los tramites de Ley, el cuatr0 y tr(3cé de diciembre de dos mil dietísi$te, 
si Pleno de este I nstitutb votó las mJev?s res.o'lucione$ emitidas en los rec~rsos de 
revisión RRA 01781'16 BIS Y RDA 5354/15 srs, respectivamente. 

15. Qu~ el veintiuno de noviembre de do~ mif cHecisir;¡te) el Ju?:gado TercerQ de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México en :81. juicio de amparo 375/2017~Vlll 
determinó conceder t?1 amparo a las partes quejosa!? 

16. Que ir'lconforme con lo anterior) este Institl,Jto interpuso r~cur!?o de revisión del que 
conoció el Ptimer Triblmal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
quien mediante sesión de feCha quince de febrero de dos mil dieciocho r.esolvió el 
;:tmparo en revisión R,A. 08/2018,\ determinando confirmar I~ senten~ia recurrida, 
otorgando el ámparo para que este'lnstituto realice las siguientes aeciones: 1) deje sin 
efectos las resoluciones dictadas en los recursos de revisión ROA 5354/15 Y RRA 
0178/16; 2) ,llame al procedimiento de los recursos de revisiól1 a las sociedades 
quejosas, a fin de que se les otorgué la intervención que legalmente les corresponda y 
manifiesten lo que a su interés' 9oriveng~ y; 3) seguidos los trámites respectivos 
resuelva conforme a derecho las solicitude$ de información de mérito, 

17. Que er veintiséis de febr~ro de dos mil dieciocho fue notificado el acuerdo de veintitrés 
de febrero de dos mil dieciocho a 'través del cual el Ju:?:gado Tercero de Dístritq en 
Materia Adminh~trr?tiva en Iq Ciudad de M$xico requirió de esta autoridad responsabIe 
el cumplimiento del fallo protector. 

18. Que los artIculas 6 y 8 del Estatuto Org?nico establece qué el Pleno es el 6rg~no 
superior de dirección dél Instituto y la maxima autoridad frente a los Comi~ionGl.dos en 
su conjunto yen lo p~rticular y sus resoluciones son qbligatorias para eS?to$, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo f¡statuto estabrece que, corr~jJonde al Pleno dél 
Instituto ejercer lás atribuciQnes que le otorgan ia Constitución Politita d~ los Estados 
Unidos Mexicanos" la Ley Generai. la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
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Personales, así corno los gemás ordenamientos I$galés, reglamentos y disposicione~ 
q\.le le resulten aplicables. 

19. Que la fraqción XXXV del artículo 14 del citado Estatutq Orgánico, establece que 
corresponqe al Pleno de este lnstituto, deliberar y votar los proyectos de aQuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

20. Que con fecha nueve de máyo de dos mil dil$ciséis se publicó en el Diario Oficii?1 de I~ 
Federación el Dé creto· por el que se .abroga la Ley Fed\9ral. de Tran~p~renc!~ y Acceso 
a I~ Información Públiéa Gubernament~1 y se exp.lde la Ley F~deral de Transparencia y 
Acce$o a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su articulo 2~, 
fracción I que correspond~ a Jos Comi!?ionados particip~r en las sesiones y votar lo~ 
asuntos que sean pre$entadós al Pleno·. 

21. Que ~n términos de los artículos 3·1, fracción XII de la LFT AfP Y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Pr$sidente, a solicituq de la '[jir.~cción 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el 
cual en estricto acatamiento a lb ordenado en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del ·Primer Circuito eh él amparo en revisión R.A. 
08/2018, misma que confirmó la sentencia dir;tada por el Juzgédo Terceró de Distrito'en 
Materia Admini~trc;ltiva en la Ciudad de MéxiQo' en él juicio de amparo 37S/20·17.;.VII.; se 
Qejan sin efectos los procec;limientos y las resqluciones pronunciadas en los expedientes 
RRA 0178/16 81S y ROA 5354/15 BIS de fechí;ls cu~tr0 y trece de dIciembre de d0S mil 
diecisiete, respectivamente. 

Por lo antes expuesto en las coJisider~ciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII de la Ley Generál de Transparencia y Acceso a la lliformación 
Pública, 29 fracción I y 31 fracción XII de la L~y Federal de tr~nspí;l.renci~ y Acc~so a la 
Información Pública y los articl,Jlos 61 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracGÍones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del' Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de patos Per~onales; el Pleno del llistituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
Siguiente: 

AGUERpO 

s 
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PRIMERO. En estricto acat~miento a lo ordenado en la ejecl,Jtorja de feché qt,Jince de 
febrer-o de dos mil dieciocho emitida por ,el Primer Tribunal Colt;giado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R,A, Ó8/~018, misma que 
confirmó la sentencia di~tatla por E?I Juzgado Tercero de Distrito en Materia A,dtnini$tr~tl\la 
en la Giudad de México en el juicio dé am.pars 375/2Q17-VII; se dejan sin efectos los 
procedimientos y las resoluciones pronunciadas en los expedientes RRA 0178/16 BIS y 
ROA 5354/15 BIS de fecháS cuatro y trece de diciembre d,e dos mil' diecisiete, 
respectívamente~ pronunciadas pqr ~I Pleno dél Instituto NaCional c!e Transparencia, 
Acceso 'Cila Información y Protección de Datos PérsonaJes, 

SEGUNDO, Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
los expedientes de los recursos de revisión ROA 5354/15 BIS y RRA 0178/16 8181 a 16s 
Comisionados Ponentes, a ef~cto de qué previos los trámites d~ ley, presente a"l Pleno del 
Instituto N'acionaf de Transparencia, Acceso a la Información y ProteQción d~ batos 
Per~onales el proyecto de r~sólucjón que en detecpho prc;>ceda, de conformic;lad con lo 
dispuesto en el artículo 151 de la Ley Fédered Qé Transpareneia y Acceso a I~ Información 
Pública, dentro del término que el Juez Tercert? c;fe Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciud~d de México otorgó para el cumplimiento. 

Tl=RCERO. Se instruye a la Dirección Genéral de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comuniq~é al juzgado Tercero dé Distrito en Materia Administrativa en la Giuqad de 
México, él cont~njdo 9~1 presente acuerdo, así como i~$ acciones que se han llevadO á 
cab9 para dar cumplimiento a las ejecutorias d~ amparo. 

CUARTO~ Se instrUYE? a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dí"rección 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!. 

QUfNTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional dé Tramsparencia, Acceso a la Información y Protección d~ Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad oe los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto 
Nacional de "Transparencia, Acceso a la rnfqrm~ción y Pro(ec<;::ión de patos Personales l en 
sesión or.;linaria celeQrada el ~iete de marzo de clo~ mil dieciocho. Los Comisionados firman 
al calcé para todos los efectos ~ que haya lu~ar. 
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Francisco Javier Ac a Llamas 
Comisionado Pre ¡dente 

Osear Ma ricio Guerra Ford 
Comisionado 

2 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT~PU8/07J03/2018.06, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes. en sesión 
de Pleno de este Instituto. celebrada el 07 de marzo de 2018. 

7 



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

ACUERDO ACT-PUB/07/03/2018.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA REUNiÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, CAPíTULO ESPAÑA, A CELEBRARSE DEL 19 
AL 20 DE MARZO; EN' EL SEMINARIO PERMANENTE "LAS ELECCIONES QUE 
VIENEN: 1-JULIO-2018", A CELEBRARSE EL 22 DE MARZO; Y EN LA REUNiÓN DE 
TRABAJO CON LA FUNDACiÓN ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN A 
CELEBRARSE EL 23 DE MARZO DE 2018, EN MADRID, ESPAÑA. 

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, fracción VIII, a efecto de establecer 
que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, 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 Ihstituto 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 LGTAIP. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 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 LGTAI P, 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 
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. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, 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 de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la LGTAIP, los organismos 
garantes tendrán entre sus atribuciones el promover la participación y la colaboración 
con organismos internacionales en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso 
a la información pública y fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, 
la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación 
tecnológica. 

7. 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. 

8. Que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov recibió una invitación de José 
Francisco Parra, Director Ejecutivo del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega 
y Gasset, para participar como conferencista en el panel "Certeza, legalidad y 
transparencia: Las elecciones 2018 en México" en el marco del Seminario Permanente 
"Las elecciones que vienen: 1-Julio-2018", que se realizará el veintidós de marzo del 
año en curso en las instalaciones de la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, España. 

9. Que este Seminario Permanente es un esfuerzo del Instituto Universitario de 
Investigaciones Ortega y Gasset para analizar de manera puntual el contexto político, 
económico y social de México en términos de gobernabilidad y rendimiento institucional 
para los próximos años. 

10. Que el tema central en esta edición del Seminario serán las próximas elecciones 
presidenciales de julio de dos mil dieciocho y, por tanto, el contenido versará, de manera 
específica, sobre los siguientes ejes temáticos: a) analizar el contexto de las elecciones 
federales de julio de dos mil dieciocho, en términos de datos c'uantitativos y propuestas 
programáticas de los principales partidos políticos; b) reflexionar sobre algunas de las 
políticas y reformas más relevantes de la agenda política de México, haciendo énfasis 
en las particularidades de la política electoral; c) debatir sobre el marco institucional 
como aliciente u obstáculo a la gobernabilidad y gobernanza; y d) considerar el nuevo 
contexto político de competencia electoral y los retos que enfrentarán los partidos 
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políticos y los candidatos de cara a los principales problemas económicos y sociales del 
país. 

11. Que se contempla la participación de representantes de partidos políticos, académicos, 
funcionarios públicos, periodistas y analistas políticos mexicanos y españoles. 

12. Que, de igual forma, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov también 
recibió una invitación para participar en reuniones de trabajo con autoridades de 
Transparencia Internacional, Capítulo España, los días 19 y 20 de marzo, y con la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón el día 23 de marzo, con la finalidad de 
intercambiar experiencias y buscar mecanismos de cooperación futura. 

13. Que, en este orden de ideas, la participación del I NAI en la citada reunión representa 
una oportunidad para exponer las prácticas sobre el derecho de acceso a la información. 

14. Que el INAI asumirá los gastos de trasportación internacional y viáticos 
correspondientes a la participación del Comisionado asistente a la reunión de trabajo 
con autoridades de Transparencia Internacional, Capítulo España; al Seminario 
Permanente "Las elecciones que vienen: 1-JuIi0-2018"; y a la reunión de trabajo con la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 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 2018. 

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, sus resoluciones son obligatorias para éstos. 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 LGTAIP, la LFTAIP, las Leyes de Protección de Datos Personales, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

16. 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. 

17. 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. 
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18. Que de conformidad con el artículo 12, fracción XXXII 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 
lleven a cabo en otros países. 

19. 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 
someten a su consideración. 

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

21. Que el Comisionado designado deberá informar de las actividades realizadas con 
motivo de su participación en la reunión de trabajo con autoridades de Transparencia 
Internacional, Capítulo España; en el Seminario Permanente "Las elecciones que 
vienen: 1-Julio-2018"; y en la reunión de trabajo con la Fundación Ortega y Gasset
Gregario Marañón, con fundamento en lo previsto por el artículo 18 fracción XXII del 
Estatuto Orgánico. 

22. Que en términos de los artículos 31 fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI, 
XXVI Y 31 del Estatuto Orgánico del Instituto, el Comisionado Presidente somete a 
consideración del Pleno, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un Comisionado en la reunión de trabajo con autoridades de 
Transparencia Internacional, Capítulo España a celebrarse del 19 al 20 de marzo; en el 
Seminario Permanente "Las elecciones que vienen: 1-JuIi0-2018", a celebrarse el 22 de 
marzo; y en la reunión de trabajo con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 
a celebrarse el 23 de ~arzo de 2018, en Madrid, España. 

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; 42, fracciones XIX y XX, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y II Y 31 fracción XII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, 
XXXII Y XXXV Y 18, fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI Y 31 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: 
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PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov asista a 
la reunión de trabajo con autoridades de Transparencia Internacional, Capítulo España; al 
Seminario Permanente "Las elecciones que vienen: 1-JuIi0-2018"; y a la reunión de trabajo 
con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, a celebrarse del 19 al 23 de marzo 
de 2018, en Madrid, España. 

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

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 del I NAI. 

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

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

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

A~4.:! comiSi;~&a Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 
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Mari Patricia K i zyn Villalobos 
com~~~ada 

ACUERDO ACT-PUB/07/03/2018.07 

JOeISal~ 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/07/03/2018.07, aprobado por unanimidad de los comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 07 de marzo de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE DERECHOS 
HUMANOS, IGUALDAD Y GÉNERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 2018-2020. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 
1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas, Además, el artículo 4 constitucional establece que el varón y la mujer son 
iguales ante la ley, 

2. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el12 de mayo de 1981, establece en su numeral 7 
que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) una remuneración que 
proporcione como minimo a todas y todos los trabajadores un salario equitativo e igual 
por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, así como condiciones de 
existencia dignas para ellos/as y para sus familias; b) la seguridad y la higiene en el 
trabajo; c) igual oportunidad para todas y todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, 
a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores 
de tiempo de servicio y capacidad, y d) el descanso, el disfrute del tiempo libre, la 
limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así 
como la remuneración de los días festivos, 

3. Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el18 de 
diciembre de 1979, publicada en el Diario Oficial de la Federación el12 de mayo de 1981, 
menciona en su artículo 2 que los Estados Parte condenan la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Del 
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mismo modo, en su numeral 7, inciso b), indica que los Estados Parte tomarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 
pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones 
con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

4. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el13 de diciembre de 2006, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008, dispone en su artículo 4, arábigo 
1, que los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Además, en su 
numeral 21 refiere que los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para 
que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión 
y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad 
de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. 

5. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 1991, señala en su artículo 13, arábigo 1, que la o el niño 
tendrá derecho a la libertad de expresión, y ese derecho incluirá la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 
elegido por la el niño. 

6. Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, 
adoptado el 29 de junio de 1951, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 
octubre 1952, dispone en su articulo 2, arábigo 1, que los Estados Parte deberán 
promover y garantizar la aplicación a todas las personas trabajadoras del principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, 
por un trabajo de igual valor. 

7. Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, adoptado el 25 de junio de 1958, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1962, menciona en su numeral 2 que 
los Estados Parte se obligan a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la 
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igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de 
eliminar cualquier discriminación a este respecto. 

8. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada por la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, establece en su artículo 3 que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

9. Que el 07 de febrero de 2014, 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, en materia de transparencia, 
modificando, entre otros, el articulo 60., apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

10. Que, con motivo de la reforma constitucional referida, el14 de mayo de 2014, el Senado 
de la República tomó protesta a las y los siete Comisionados integrantes del Pleno del 
otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

11. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
antes invocado, 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 articulo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su 
denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas 
atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional. 

12. Que conforme 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 
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, misma que 
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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. 

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

14. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

15. Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (última reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis), 
establece en su articulo 6 que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación 
de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere 
por pertenecer a cualquier sexo. Además, en su numeral 17 señala que la politica 
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones 
conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, politico, social y 
cultural. 

16. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil 
diecisiete), refiere en su numeral 4 que los principios rectores para el acceso de todas 
las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración 
y ejecución de las politicas públicas federales y locales son: la igualdad juridica entre la 
mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, 
y la libertad de las mujeres. 

17. Que [a Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de diciembre de dos mil 
quince), dispone en su artículo 4 que las personas con discapacidad gozarán de todos 
los derechos que establece el orden juridico mexicano, sin distinción de origen étnico, 
nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 
estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad politica, lengua, situación 
migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente 
contra su dignidad. Igualmente, en su numeral 32 establece que las personas con 
discapacidad tienen derecho a la libertad de expresíón y opinión; incluida la libertad de 
recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les 
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facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la 
población. 

18. Que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de diciembre de dos mil 
quince), menciona en su artículo 7 que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que 
el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder 
plenamente a la gestión, servicios e información pública. 

19. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de junio de dos mil diecisiete), 
señala en su numeral 64 que las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las 
establecidas en el artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. De igual forma, en su diverso 76 refiere que niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos 
personales. 

20. Que la LGTAIP establece en su artículo 10 que es obligación de los organismos garantes 
otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las 
personas en igualdad de condiciones con las demás, y que está prohibida toda 
discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública 
en posesión de los sujetos obligados. Su numeral 13, segundo párrafo, indica que los 
sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Su artículo 42, fracciones XII y XIV, 
disponen que los organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las 
atribuciones de promover la igualdad sustantiva y garantizar condiciones de accesibilidad 
para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su 
derecho de acceso a la información. Su numeral 64, segundo párrafo, menciona que la 
información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de 
género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 

21. Que la LFTAIP establece en su artículo 17 que queda prohibida toda discriminación que 
menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información en posesión de los sujetos 
obligados. Asimismo, su numeral 21, fracciones XIII, XV Y XXI, señala que el Instituto 
tendrá las atribuciones de promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus 
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atribuciones; garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables 
puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información, y 
promover condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, 
en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información. 

22. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (última reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil dieciséis), indica 
en su artículo 2 que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales 
deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el 
pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, 
económica, cultural y social del país. 

23. Que el artículo 6 del Estatuto Orgánico refiere que el Pleno es el órgano superior de 
dirección del Instituto, facultado para ejercer las atribuciones que le establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la materia y demás 
disposiciones que resulten aplicables. Además, el artículo 12, fracciones XXVII y XXXV, 
establece la facultad del Pleno para aprobar el Programa de Derechos Humanos, 
Igualdad y Género del Instituto, así como para deliberar y votar los proyectos de 
acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

24. Que de conformidad con el artículo 29, fracción 1, de la LFTAIP, corresponde a las y los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

25. Que en términos del artículo 31, fracción XII, de la LFTAIP, el Comisionado Presidente 
somete a consideración del Pleno, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2018-2020, 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 1, 4 Y 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 2 y 7, inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; 4, arábigo 1, Y 21 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad; 13, arábigo 1, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño; 2, arábigo 1, del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a 
la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de 
igual valor; 2 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; 3 de la Convención Interamericana para 
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Segundo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia; 10, 13, segundo párrafo, 42, 
fracciones XII y XIV, 64, segundo párrafo, y Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 y 17 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; 4 y 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indigenas; 64 y 76 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 17, 21, fracciones XIII, XV Y XXI, 
29, fracción 1, y 31, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 6 y 12, 
fracciones XXVII y XXXV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
2018-2020, en términos del documento anexo que forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la persona titular de la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que, a través de la Dirección de Derechos Humanos, 
Igualdad y Género de la misma, lleve a cabo las acciones necesarias para hacer del 
conocimiento del personal del Instituto el Programa materia del presente Acuerdo. 

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, junto con su anexo, se publiquen 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 de los Comisionados Presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
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celebrada el siete de marzo de dos mil dieciocho. Las y los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

HC'O~ 
Comisionada 

o~ 
Oscar Mauncio Guerra Ford 

Comisionado 

",12" V;U,'obo' Joel Salas Suárez 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/07/03/2018.08. aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes en sesión de Pleno de este Instituto. celebrada el 07 de marzo de 2018. 
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Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

1. Introducción 
Conforme a las reformas constitucionales de derechos humanos de 2011, y de 
transparencia de 2014, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), como organismo autónomo del 
Estado mexicano, está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, así como los principios de igualdad y no discriminación, en el 
ámbito de su competencia. 

Asimismo, es responsabilidad del INAI garantizar los derechos de las personas a la 
información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una 
cultura de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la privacidad, lo que 
coadyuva al fortalecimiento de una sociedad democrática, incluyente y participativa, 
para alcanzar la igualdad sustantiva. 

De conformidad con el artículo 12, fracción XXVII, del Estatuto Orgánico del INAI, 
corresponde al Pleno, órgano superior de dirección dellNAI, aprobar el Programa de 
Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto, mismo que pretende ser el 
documento rector en la orientación de las acciones que se realicen en estas materias, 
y el cual se encuentra enmarcado en el Programa Institucional 2017-2020, en el 
Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, así como 
en el Programa Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022. 

Igualmente, conforme lo establecen las leyes General y Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, son obligaciones del Instituto asegurar el acceso a la 
información de todas las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación; 
promover la igualdad sustantiva y vigilar que las obligaciones de transparencia se 
publiquen con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su 
naturaleza. 

Para lograrlo, uno de los objetivos estratégicos del Instituto es impulsar el desempeño 
organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a 
resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

En este contexto, el presente Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del 
INAI 2018 - 2020, da cumplimiento a los mandatos antes citados, en congruencia con 
el compromiso del Instituto para incidir en el cumplimiento pleno de los derechos 
humanos y contribuir a la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión deq 
grupos de la diversidad social en el quehacer institucional. 
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11. Marco normativo 

Enseguida se presentan, en forma enunciativa, más no limitativa, distintos 
instrumentos internacionales y nacionales que son referentes en materia de derechos 
humanos, igualdad de género y no discriminación y que obligan al INAI, como 
organismo autónomo integrante del Estado constitucional de Derecho, en el ámbito de 
sus competencias. 

Asimismo, se refiere la normatividad específica relacionada con transparencia y 
acceso a la información pública, así como con la protección de datos personales, cuyo 
cumplimiento corresponde directamente allNAI. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada DOF 
15-09-2017). El artículo 1 establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; además, prohíbe toda discriminación motivada por 
cualquier motivo, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, en su artículo 4 
dispone la igualdad del varón y la mujer ante la ley, y en su artículo 123, tanto el 
apartado A como el B, establecen el principio de que a trabajo igual corresponde 
salario igual, sin tener en cuenta el sexo. El artículo 6 establece que el organismo 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados será 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, efícacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no 
ser molestada a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Su artículo 13 
refiere que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el f7I 
cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \ ( 



Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Precisa que el 
ejercicio de ese derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de las demás 
personas, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públ icas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados 
Parte en este Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual 
título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. Su artículo 2 dispone que los Estados Parte condenan la discriminación racial 
y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas. 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. En esta Convención, los Estados Parte 
condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada eliminarla. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene el objeto de 
promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos de las 
personas con discapacidad quienes, al interactuar con diversas barreras, pueden 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones 
con las demás. Establece que los Estados Parte asegurarán la realización de ajustes 
razonables para eliminar dichas barreras y que garantizarán que las personas con 
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida 
la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones 
con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. 
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Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad. Prohíbe la discriminación contra las personas 
con discapacidad. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencía contra 
la Mujer, Convención de Belém Do Pará. En esta Convención, los Estados Parte 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados, políticas y medidas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las 
mujeres. 

Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 13 precisa que las y los niños 
tendrán derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 
elegido por la o el niño. 

Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor. 

Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación. Alude al principio de que todas las personas, sin 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social, tienen derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de oportunidades. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (última reforma 
publicada DOF 22-06-2017). El artículo 10 señala que la violencia laboral y docente se 
ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en 
abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo 
evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye 
el acoso o el hostigamiento sexual. El artículo 11 menciona que constituye violencia 
laboral, la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las 
mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de 
discriminación por condición de género. 
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Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (última reforma 
publicada DOF 17-12-2015). El articulo 7 establece que las lenguas indígenas serán 
válidas, al igual que el español, para cualquíer asunto o trámite de carácter público, 
así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. El 
artículo 8 señala que ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de 
discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (última reforma publicada 
DOF 23-06-2017) . El artículo 64 dispone que las autoridades deberán garantizar el 
derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a 
buscar, recibir y d ifundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin 
más limitaciones que las establecidas en el artículo 6° constitucional. Asimismo, el 
artículo 76 refiere que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(DOF 26-01 -2017) . Define los datos personales. De acuerdo con esta Ley General, el 
INAI tiene como atribución garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, 
condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos 
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección 
de datos personales. Precisa que los datos personales sensibles son aquellos que se 
refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste/a, y de manera 
enunciativa más no limitativa, indica que pueden ser origen racial o étnico, estado de 
salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas , filosóficas y 
morales, opiniones políticas y preferencia sexual. Asimismo, en su artículo 16, 
establece que quien sea responsable en el tratamiento de datos personales, deberá 
observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calídad, 
proporcionalídad, información y responsabilidad . 

Ley General de Responsabilidades Administrativas fDOF 18-07-2016 y vigente a partir 
del 19-07-2017). En su artículo 7 refiere que las y los servidores públicos observarán 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, y en su 
fracción VII señala que deberán promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos establecidos en la Constitución. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 04-05-2015) . 
Establece que es obligación de los organismos garantes asegurar el acceso a la a 
información de todas las personas en igualdad de condiciones (artículo 10) Y que \ / . 
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promoverán, en el ámbito de su competencia, la igualdad sustantiva y la accesibilidad 
para que los grupos vulnerables ejerzan, en igualdad de circunstancias su derecho a 
la información (artículo 42, fracciones XII y XIV). El artículo 15 establece que toda 
persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno y el artículo 64 establece que la información de obligaciones de transparencia 
deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda 
a su naturaleza. 

Ley General de Víctimas (última reforma publicada DOF 03-01-2017) . Esta ley obliga a 
las autoridades, en sus respectivas competencias, que velen por la protección de las 
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, así como a brindar 
atención inmediata, en especial en materias de salud, educación y asistencia social. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (última reforma publicada DOF 
24-03-2016) . En el artículo 12, fracción V, dispone que corresponde al Gobierno 
Federal garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, 
programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas .. 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (última reforma 
publicada DOF 17-12-2015). Su artículo 4 refiere que las personas con discapacidad 
gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última reforma publicada 
DOF 30-12-2015). En el artículo 1 señala que los sujetos obligados deberán observar 
que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. El 
artículo 111 menciona que el sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar 
indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas 
presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (última reforma 
publicada DOF 27-01-2017). El artículo 21, fracciones XIII, XV Y XXI, establece que el 
INAI tiene como atribuciones promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus 
atribuciones, así como garantizar y promover condiciones de accesibilidad para que 
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de 
acceso a la información. 

I 
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (última reforma publicada DOF 
01-12-2016) . Establece en el artículo 2, que corresponde al Estado promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas; 
los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 
hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 
participación en la vida política, económica, cultural y social del país. 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (DOF 17-01-2017). Establece en su artículo 12, 
fracción XXVII, que corresponde al Pleno del INAI aprobar el Programa de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género del Instituto. Igualmente, el artículo 43, fracción XVII, 
refiere que la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional tendrá la 
función de proponer la política, estrategias y un programa anual de trabajo para 
alcanzar la equidad de género en el Instituto. 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los 
Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que 
Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables (DOF 04-05-2016). La 
disposición Cuarta de dichos Criterios señala que los sujetos obligados habrán de 
implementar de manera progresiva y transversal en el quehacer diario de las Unidades 
de Transparencia y, en su caso, en los centros de atención a la sociedad o sus 
equivalentes, ajustes razonables para procurar la accesibilidad, la permanencia y el 
libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras de las personas con 
discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. 

Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprobado por el Pleno del Instituto el19 de octubre 
de 2016 (Acuerdo ACT-PUB/19/10/2016.04). Incluye reglas de integridad y conflictos 
de interés. El artículo 18 dispone que es obligación del personal ejercer las funciones 
asignadas sin anteponer estereotipos, roles, prejuicios, ni distinción alguna por origen 
étnico o nacional; color de piel; cultura; sexo; género; edad; discapacidades; 
condición social , económica, de salud o jurídica; religión; apariencia física; 
características genéticas; situación migratoria; embarazo; lengua; opiniones; 
preferencias sexuales; identidad o filiación política; estado civil; situación familiar; 
responsabilidades familiares; idioma, ni de cualquier otra índole. 
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111. Diagnóstico 

La transparencia y el acceso a la información brindan a las mujeres y los grupos en 
situación de vulnerabilidad, medios para conocer, defender y exigir sus derechos. Si 
bien las mujeres y dichos grupos tienen menos propensión a solicitar y/o recibir 
información, así como menos accesibilidad a la misma, también son quienes más 
necesitan de los beneficios de ejercer este derecho, tales como: 

• La posibilidad de tomar decisiones más eficaces, por ejemplo, en relación con 
los derechos de salud, educación, empleo, patria potestad y custodia de las y 
los hijos, pensiones, sucesiones y propiedad, entre otros. 

• Conocer y ejercer todos sus derechos, incluido el derecho a vivir libres de 
violencia física, psicológica, sexual, familiar, económica, laboral, sin descartar 
la violencia política. 

• Participar más plenamente en la vida pública, incluidos sus derechos 
electorales. 

• Conocer los servicios públicos y sus beneficios, así como poder exigir la 
rendición de cuentas de funcionarios/as e instituciones y participar en el 
combate a la corrupción. 

• Conocer las brechas de género en todos los grupos y buscar su reducción. 
• Tener y aprovechar toda clase de oportunidades para mejorar su nivel de vida 

en general. 

En este orden de ideas, para dar efectividad al derecho de acceso a la información 
como un derecho llave, resulta necesario comprender la relevancia de la participación 
de las mujeres en todos los sectores de la vida nacional y sus requerimientos 
informativos, para incidir en atender tanto sus necesidades básicas como 
estratégicas, al igual que de otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

En seguida se presentan algunas estadísticas que reflejan situaciones que les afectan 
y que deben ser combatidas a través de múltiples actividades, entre ellas alianzas 
estratégicas con dependencias, entidades u otras organizaciones, donde la 
información es un elemento fundamental en el combate a las brechas de 
discriminación. 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, ENADID, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que las personas con 
discapacidad representan el 6% de la población total del país, es decir, alrededor de í7f 
7.2 millones, mismas que enfrentan diversas situaciones de desventaja; por ejemplo, ~ r 
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en materia de educación, sólo el 46.5%, en edad de 3 a 29 años, asiste a la escuela, 
porcentaje inferior al de la población sin discapacidad (60.5%); mientras que, en el 
ámbito laboral, la tasa de participación económica, en edad de 15 años y más, es sólo 
del 39.1%, frente a 64.7% de personas sin discapacidad. 

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 llevada a cabo por el INEGI, señalan que 25.7 
millones de personas en México se reconocen como indígenas, lo cual representa el 
21.5% de la población total. Se estima que 7.2 millones son hablantes de alguna lengua 
indígena. Cabe señalar que México es uno de los países con mayor diversidad 
lingüistica, ya que cuenta con 364 variantes de lenguas nacionales, correspondientes 
a 68 agrupaciones que derivan de 11 familias lingüísticas. 

Cifras de la citada Encuesta Intercensal, dan cuenta de alrededor de 1.4 millones de 
personas en México que se reconocen como afrodescendientes, lo que representa el 
1.2% del total de la población. De este grupo de personas, el 64.9% también se 
considera indígena. La población afrodescendiente reside principalmente en los 
Estados de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. 

También la mencionada Encuesta muestra que alrededor de 10.4% de la población 
mexicana tiene 60 años o más, y de esa proporción el 53.8% son mujeres; asimismo, 
los datos del INEGI evidencian que aproximadamente el 27.2% de personas adultas 
mayores se encuentran ocupadas. Adicionalmente, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, calculó que, en México, en 2015, el 
31 .2% de las personas de 65 años y más viven en pobreza. 

Con relación a la igualdad entre mujeres y hombres, en las observaciones finales del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a los informes 
periódicos séptimo y octavo de México (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), presentadas en 
agosto de 2012, el citado Comité propuso diversas medidas para que en México se 
garantice a las mujeres el ejercicio igualitario de los derechos humanos, mismas que 
pueden servir como guía para visibilizar algunas de las problemáticas existentes, por 
ejemplo: establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos 
estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia 
y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información 
sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos. En las 
observaciones 2017 la CEDAW solicitó poner atención en la publicación de las 
sentencias de casos de violencia contra las mujeres. 

Es pertinente señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica d{} 
las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), 66.1%de las mujeres de 15 años y má~ / 
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han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo; 41 .3%; 29% han 
sido victimas de violencia económica, patrimonial o discriminación laboral; 49% han 
sufrido violencia emocional, y 34% han sido agredidas fisicamente. Cabe señalar que 
del total de mujeres que han experimentado violencia fisica y/o sexual , sólo el 9.4% 
presentó queja o denuncia ante alguna institución. 

En cuanto a educación, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y 
más no saben leer ni escribir; en el caso de mujeres adultas mayores e indigenas hay 
tasas de analfabetismo de 28.7% y 35.1%, respectivamente, de acuerdo con datos 
presentados en el Diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, PROIGUALDAD, 2013-2018. 

Igualmente, conforme cifras señaladas en el citado diagnóstico, 161 mujeres por cada 
100 hombres son beneficiarias indirectas de servicios de salud, y sólo 58 de ellas por 
cada 100 varones son beneficiarias directas; además, 42.3% de las hablantes de 
lengua indigena en edad fértil no tienen acceso a estos servicios. 

Adicionalmente, en temas relacionados con la salud, según la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID), 2014, en el pais ocurren 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. Esto es de especial relevancia, ya que el 
embarazo en adolescentes está asociado con niveles de mortalidad materna más 
elevados que en mujeres de mayor edad, asi como a una alta prevalencia de aborto en 
condiciones inseguras; además de que afecta las oportunidades educativas y 
laborales de las adolescentes. 

Por otra parte, y a fin de robustecer la información anterior, resulta importante 
precisar que la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 2016 (ENAID), realizada por el INEGI en colaboración con el INAI, 
señala que, a nivel nacional , 5.6% de la población de 18 años y más realizó una solicitud 
formal de información; en las que resalta que 40.8% consultó temas relativos a 
requisitos para trámites o servicios, seguido de la información sobre escuelas públicas 
con 26.5%, hospitales públicos con 25.7% Y campañas de salud con 24.1%, entre otros. 

A nivel nacional 50.6% de la población de 18 años y más manifestó que conoce o ha 
escuchado sobre la existencia de una Ley encargada de garantizar el Derecho de 
Acceso a la Información Pública, de quienes 6.9% mencionó la LGTAIP. De igual forma, 
50.6% de la población de 18 años y más manifestó que conoce o ha escuchado sobre 
la existencia de una institución de gobierno encargada de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, de quienes 7.7% mencionó ellNAI. 

J 
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En este orden de ideas, cabe señalar que de acuerdo con el Informe de Labores 2017 
dellNAI (periodo de octubre 2016 a septiembre 2017), el 39.4% de las solicitudes de 
acceso a información pública fueron ingresadas por mujeres. Si se consideran las 
variables de sexo y edad, se observa que el grupo de población de mujeres de 20 a 39 
años realizó el 69.8% de las solicitudes de ese sexo, para los hombres de dicho rango 
de edad, el porcentaje fue de 56.7. 

Por el contrario, en el caso de solicitudes de acceso y corrección de datos personales, 
la mayoría de las personas solicitantes son mujeres, con 51 .6% del total de quienes 
reportaron el sexo. 

Para 2017, en lo que se refiere al medio por el cual se ingresaron las solicitudes de 
información pública, debe destacarse que el 81.5 por ciento de las mismas fueron 
ingresadas electrónicamente de forma directa mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en tanto que e117. 7 por ciento se hizo de forma manual. 

Como se puede observar, el uso de las tecnologías es el principal canal para ingresar 
solicitudes de información; no obstante, la educación digital de las personas y el 
acceso a medios electrónicos, sigue siendo un área de oportunidad, ya que es de 
considerarse que en México, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016 
(ENDUTIH)', sólo 45.6% de los hogares cuenta con computadora, y sólo el4 7% cuenta 
con internet. Y en el caso específico de las mujeres, 49.2% son usuarias de 
computadora, y 49.4% son usuarias de Internet>. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2017, la plantilla de personal del INAI está 
integrada por 7173 personas, de las cuales el 48.11 % son mujeres. En cuanto al 
porcentaje de mujeres en cargos directivos en el Instituto, si se consideran los niveles 
correspondientes a dirección de área, dirección general y jefatura de ponencia, se 
obtiene un resultado de 33.334. Ahora bien, si se consideran sólo las plazas de nivel de 

I INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
20 16 (ENDUTIH): 
h IIp: I/www.beta.inegi .org.mx/proyectos/enchogares/regulares / dutih /20 1 6/ defa ult .html 
2 INEGI-INMUJERES. Mujeres y Hombres en México. 2016: 
hllp:l/cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos download/MHM 2016.pdf. 
3Para la debida comprensión del presente apartado. es importante señalar que la estructura del INAI 
está compuesta por 725 plazas. de las cuales. al 31 de diciembre de 2017 estaban ocupadas 717. q 
4 El total de cargos directivos activos al momento del análisis es de 123 plazas ocupadas. de las cuales 
41 son ocupadas por mujeres. Este resultado se obtuvo de la siguiente operación: 41 ' 100/123. ---
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dirección general (que incluye jefatura de ponencia), el porcentaje de mujeres en 
dichos cargos es de 19.44.0 

Cabe señalar que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación determina que la integración total de la plantilla del personal debe 
contar al menos con un 40% de personas de un mismo sexo, así como la existencia de 
un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos. En el caso delINAI, 
se cumple con el primer porcentaje señalado por la citada norma, mientras que todavía 
no se alcanza el segundo de ellos. 

En lo que concierne a la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con 
ígualdad de oportunidades," el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho, establece permisos de paternidad de 5 días hábiles para los 
trabajadores padres biológicos o adoptivos, lo que contribuye al logro de una 
participación equilibrada en el cuídado de híjas/os'. 

Durante el período comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2017, ellNAI registró 
un total de 26 servidoras públicas con licencia de maternidad y 23 servidores públicos 
con permiso de paternidad. 

Asimismo, el INAI realizó en octubre de 2015 una encuesta de opinión a las y los 
servidores públicos del Instituto en materia de desarrollo organizacional que arrojó 
que 37.4% de las y los encuestados se han sentido discriminados en algún momento: 
el 79.2% indicó que la razón fue por nivel de puesto; 29.2% por género, 7.3 por aspecto 
y 3.6% por preferencia sexual.8 

5 El to tal de plazas de nivel de dirección generol activas al momento del análisis es de 36 plazos 
ocupadas, de las cuales 7 son ocupadas por mujeres. Este resultado se obtuvo de la siguiente 
operac ión: 7' 1 00/36. 
6 Incluye, entre otros aspectos, la promoción de la lactancia materno en el centro de trabajo, ofertas 
complementarias para el cuidado de menores, medidas para lo flexibilizoción de horarios de trabajo, 
medidas paro atender las necesidades de su personal paro ofrecer cuidados o dependientes y 
terceros, osi como licencias de maternidad y permisos de paternidad. 

r-__ 

, Resultados del Cuestionario de Culturo Institucional para lo Igualdad (CCII) , aplicado en 2014, revelan 
que el 49.3% de las personas encuestadas no sabían de la existencia de permiso o licencia por 
paternidad. 
8 El porcentaje del sentido de respuestos es mayor al de personas encuestadas, toda vez que pudieron r} 
contestar más de una opción de la pregunta. 
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En agosto de 2017 se realizó la Encuesta de Percepción sobre Valores Éticos y Clima 
y Cultura Organizacional. A continuación, se indican algunos resultados: 

• El 52.2% contestó que la intimidación y el maltrato son sancionadas; mientras que, 
el 70.2% señaló que en el área o unidad administrativa donde labora él 
hostigamiento es inaceptable y sancionable. 

• Por otra parte, 38.5% contestó que se había sentido discriminado/a durante el 
tiempo que lleva trabajando en el Instituto. Adicionalmente, 40.9% contestó que 
alguna vez ha sido testigo de un acto de discriminación hacia algún/a compañero/a 
de trabajo en el Instituto, y 11.7% señaló haber sido testigo de actos de 

discriminación hacia población que acude por servicios al Instituto. 

• Asimismo, 53.7% contestó que en el INAI no se dan oportunidades de ascenso y 
promoción sin distinción de género o alguna otra condición, cabiendo señalar que, 

de dicho porcentaje, 56.4% son mujeres y 43.6% son hombres. Similarmente, 55.1% 
señaló que en su área o unidad no se operan mecanismos de reconocimiento de 

acuerdo con principios de igualdad y no discriminación. 

Por la antes expuesto, es relevante precisar que la igualdad de género y la lucha contra 

la discriminación, parten del reconocimiento de las desventajas que históricamente 
han padecido mujeres y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, por lo que es 
necesario llevar a cabo acciones que eliminen las brechas de desigualdad existentes, 
de manera que se sienten las bases para una igualdad efectiva. 

En este contexto, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es una 
herramienta que facilita el cumplimiento y articula el ejercicio de los derechos 
humanos, la igualdad de género y la no discriminación, desde el empoderamiento de 

las personas como titulares de derechos y agentes de cambio. 

Por tanto, es importante contar con un marco referencial que permita identificar, 
implementar y promover acciones progresivas y transversales, para avanzar en la 
consolidación de la garantia de los derechos humanos de acceso a la información y de 
protección de los datos personales, en igualdad de condiciones y sin discriminación 
alguna, de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Para lograr lo anterior, es condición indispensable fortalecer una cultura institucional 
respetuosa de los derechos humanos y libre de toda forma de discriminación y 
violencia. 
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IV. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

a. Objetivo General 
Posicionar al INAI como una institución referente de respeto y promoción de los derechos humanos, 
especialmente del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, con perspectiva de 
género y no discriminación, coadyuvante en la construcción de una sociedad incluyente y en la consecución de 
la igualdad sustantiva. 

b. Objetivos específicos, estrategias, líneas de acción y 
actividades 

o 

i1 
Fortalecer la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en la 
garantía y promoción de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. 

Estrategia 1.1 . Implementar la Red de Enlaces Institucionales de Derechos Humanos, Igualdad y Género, para impulsar 
la transversalidad de los temas con las unidades administrativas del Instituto. 

Linea de acción Actividades Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resultado esperado 1 

1.1.1 . Conformar la Red 1.1.1.1. Solicitar mediante oficio Marzo 2018 Abril 2018 DGPDI, S, DG, Red de Enlaces 
de Enlaces con las dirigido a todas Secretarías, OIC y P conformada. 
personas designadas por Direcciones Generales, Órgano 
cada Secretaría, Dírección Interno de Control y Ponencias 
General, Órgano Interno del Instituto, la designación de 

un/a enlace en materia de ---"- ..• _ .. _ .....••... 
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de Control y Ponencia del derechos humanos, igualdad y 

I Instituto. género. 

1.1.1.2. Solicitar la actualización Mayo 2018 Diciembre 2020 DGPDI, S, DG, ! Red de Enlaces 

I 
de enlaces, en caso de cambios OIC o P que i actualizada 
en la estructura del Instituto. presenten constantemente. 

I 

cambios en su 
estructura 
organizativa . 

~ - -------.-----_._---- .. _----- _._.+._.-

11.1.2. Crear espacios de 1.1.2.1. Realizar reuniones Abril 2018 Diciembre 2020 DGPDI, S, DG, I Reuniones 
diálogo con la Red de bimestrales con la Red de OICyP I realizadas al menos 
Enlaces para conocer enlaces, a fin de identificar áreas I en u n a ocasión 

1 áreas de oportunidad e de oportunidad y realizar cada dos meses, de 
I impulsar los temas en su propuestas en los temas. i las que resulten 
I quehacer institucional. ! propuestas de 

I 
I trabajo. 

1.1.2.2. Brindar a la Red de Abril 2018 ! Diciembre 2020 DGPDI, S, DG, I Las personas 
I Enlaces, información, 

I 
OICyP I integrantes de la 

I 
sensibilización o capacitación en , Red de Enlaces 
materia de derechos humanos, 

I 
! cuentan con 

igualdad y género, a fin de que ! conocimiento y 
I 

cuenten con herramientas y I herramientas en i I 

I 
conocimiento homogéneo en I materia de derechos , 
estas materias, para su 

I 
I humanos, igualdad 

aplicación práctica. I y género. 

Estrategia 1.2. Impulsar el conocimiento sobre la situación que guarda el ejercicio del acceso a la información y 
protección de datos personales, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y no discriminación 
(EDHPEG). 

Lí nea de acción Actividades Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resultado esperado 

~ 11.2.1. Promover, en IOS~2.1.1. Integrar en los registros Octubre 2018 Marzo 2020 IDGPD~D~ _ I Registros del 
I casos aplicables, la o~erad~~J)or las c!istintas Instituto, con 

~ 
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generación de datos y 
estadísticas desagregad 
por sexo, edad, territorio 
grupos de la diversidad 
social. 

¡ 1.2.2. Impulsar la 
i elaboración periódica de 
diagnósticos y análisis 
comparativos en estas 

I materias, con EDHPEG 

as 
,y 

unidades administrativas del 
Instituto, desagregación de la 
información, al menos por sexo, 
en los casos aplicables. 

I 
11.2.2.1. Elaborar un diagnóstico 

sobre el ejercicio del derecho de 
! acceso a la información por I "rt, d' I~ moí"" 

1.2.2.2. Elaborar un documento 
con propuestas de mejora 
derivadas de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico 
referido en la acción 1.2.2.1. 

1.2.2.3. Elaborar un diagnóstico 
sobre el ejercicio de la 
protección de datos personales 
por parte de las mujeres. 

- . -

1.2.2.4. Elaborar un documento 
con propuestas de mejora 
derivadas de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico 
referido en la acción 1.2.2.3. 

I desagregación por 

I sexo. 

I 
Mayo 2018 Octubre 2018 DGPDI Y SAl I Diagnóstico 

I realizado. 

1-
¡ 

---" 
Noviembre 2018 : Enero 2019 DGPDI Y SAl I Documento con 

; propuestas de 
! acciones 

I 

Mayo 2019 Octubre 2019 DGPDI Y SPDP I Diagnóstico 
I realizado. 
i 

I , . 
Noviembre 2019 Enero 2020 DGPDI ySPDP í Documento con 

propuestas de 
acciones. 

,-
Estrategia 1.3. Pro, mover que los procesos de planeaci6n. presupuestaci6n y evaluaci6n del Instituto incorporen 
EDHPEG 

Lí nea de acción 

'1 1.3.1. Desarrollar 
/"'\ herramientas, 
~ i instrumentos o guías qu e 

Actividades 

1.3.1.1 . Elaborar una guia sobre 
incorporación del enfoque de 
derechos humanos y género en 

------~ 

Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resultado esperado 

Diciembre 2018 I Marzo 20~ 9 DGPDI 1 Guia elaborada. 

._J __ __ 
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orienten sobre la políticas públicas de acceso a la I 
instrumentación de estos información y protección de i 

I 
temas. datos. ! 

I 
! 1.3.1 .2. Elaborar una guía sobre Abril 2019 Julio 2019 DGPDI ! Guía elaborada. 

construcción de indicadores con ! 

enfoque de derechos humanos y i 
¡ i 

I -.-........--.. género. 
! L __ ._ ............ 

! 1.3.2. En coordinación con ! 1'~3.2.i.I~~~~porar, de manera 
---

Mayo 2018, i Septiembre 2018, DGPDI Y DG I MIR con acciones 
i las unidades progresiva, acciones en la Matriz 2019 y 2020 2019 Y 2020 i en materia de , 

administrativas, impulsar de Indicadores de Resultados ! derechos humanos 
la programación de (MIR) de cada año, que ! y género, por parte 
acciones concretas, consideren el enfoque de 

I 
de las unidades 

, dentro del marco de sus derechos humanos y la administrativas. 
I competencias, que perspectiva de género. 
, contemplen EDHPEG. 

1.3.2.2. Incorporar, de manera Mayo 2018, Septiembre 2018, DGPDI Y DG I MIR con indicadores 
progresiva, indicadores de 2019 y 2020 2019 Y 2020 ! de derechos 
impacto en derechos humanos ! humanos y género, 
y género en la Matriz de 

I 

I incluidos por las 
Indicadores de Resultados (MIR) I unidades 
de cada año. 1 I administrativas. -

Estrategia 1.4. Promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la Información existentes en 
materia de género, no discriminación e Inclusión de grupos de la diversidad social. 

~ 

Línea de acción Actividades Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resu Itado esperado 
1'--- I Diciembre 2020 

-
i 1.4.1. Desarrollar 1.4.1.1. Brindar sensibilización a Octubre 2018 DGPDI Y ! Personal de las 
I estrategias y/o las Direcciones Generales de I DGESO i DGESO 

herramientas de formación Enlace con los Sujetos 
I 

I sensibilizado. 
y difusión para dar a Obligados (DGESO), en materia 
conocer y orientar sobre de perspectiva de género y no .L I 

i las obligaciones de discriminación en las 
I I transparencia acceso a obligaciones d~¡:¡ns~arencia y 

~ 
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, la información existentes acceso a la información I 
en materia de género y no existentes. 
discriminación. !-1.-4.-1-.2-. l-n-co-rp-o-ra- r-u-n-m-ó-d-ul-o--I-E-n-er-0-2-0-19--+-D-ic-ie-m-b-re- 2-0-2-0--lc-D- GPDI y DGC Módulo sobre 

sobre derechos humanos, derechos humanos, 
igualdad y género, en la igualdad y género 
capacitación que se brinda a ! incorporado en 
sujetos obligados. i 'l' alguno de los 

: . esquemas de 
• I i capacitación a 
. _l_ _ _ ____________ L sujetos obligados. 

1.4.1 .3. Desarrollar un micrositio Junio 2018 I Noviembre 2018 DGPDI, DGTI Y '1' Micrositio creado. 
Web sobre derechos humanos, i DGCSD 
igualdad y género delINAI, con i l' 

información sobre la I 
transversalidad de estos temas i 1 

en la transp?rencia y el acceso a I '1' 

la Informaclon. . , 

I ----------------+------1------1 
1.4.2. Coadyuvar en el 1 1.4.2.1. Desarrollar, en Abril 2018 Diciembre 2020 SESNT, SAl y Lineamientos 
diseño e implementación coordinación con el SNT, i DGPDI emitidos y 
de los lineamientos que lineamientos para la ¡ publicados. 
emita el Sistema Nacional incorporación de la perspectiva I 
de Transparencia, Acceso de género y no discriminación ! 
a la Información Pública y en las obligaciones de l' i 
Protección de Datos transparencia. I I 
Personales (SNT), i 
relacionados ~onestos 1.4.2.2. Implementar los Mayo 2018 I Diciembre 2020 SESNT, SE, ' Cumplimiento de los 
temas, en el amblto de .Ias lineamientos en materia de I SAl, SPDP y lineamientos en 
respectivas competencias. género y no discriminación i DGPDI materia de género y 

-Q 
emitidos por el SNT, tanto al no discriminación 

, emitidos por el SNT. 

~ 
--
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('---_. __ ._. __ ..... _--_._----_ ....... _-----_ ..... _-¡-:---....... _ .......... _----_ ............. _----_ ........... _. __ ._._._._.-,--_._._--_._.~--_. __ ._._._._._._ ...... _.--.--- .,,,----_ ..... ,-,- ._ .. -.. ------_._--,-----' ------- --.. -.-.---, 

I i interior, como con los sujetos I ¡l' I 
¡ ! obligados L' ! I 
>-- -, ---- ' -í 

j 1.4.3. Asesorar a las 11.4.3.1 . Brindar asesoría I Marzo 2018 I Diciembre 2020 I SESNT y DGPDI Asesorías 
I áreas dellnst~tuto en la 1 permanente a las áreas que así i brindadas. 
I lmplementaclon de los i lo requieran, sobre la I 
! lineamientos o i implementación de los 
! instrumentos en estas ! lineamientos o instrumentos en 
: materias. I materia de derechos humanos, 
I i 

I I igualdad y género. I ._ ... _______ .____ . .----1 

o 

12 
O 

Fortalecer una cultura institucional respetuosa de los derechos humanos y promotora de la igualdad 
y la no discriminación al interior del lNAI. 

Estrategia 2.1. Desarrollar/Implementar la política interna de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación 
e inclusión de grupos de la diversidad social. --- - -- -..........-

Línea de acción Actividades Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resultado esperado 1 
_ I ! . - ! ¡ r ,.,_ = _ .. ,¡ 

2:1.1 . Realizarun i 2.1.1.1. Realizar un estudio sobre I Junio 2018 i Noviembre 2018 I DGPDlyDGA I Diagnóstico realizado . 
diagnostico sobre la i "techo de Cristal" en ellnslltuto. i ! . I 
incor oración del ¡-- .------ ---- --· ····,-··-:-~·· ··-·-·-r·-·-------· ;_ ·--·---· .---- ... ¡ ............ - ............... ---

f P d d h 1 2.1.1.2. Elaborar un documento con ! DICiembre ! Febrero 2019 1 DGPDI Y DGA ! Documento con 
~n oque el erec os I propuestas de mejora derivadas de 2018 . ; I propuesta de 

umanots y da . los resultados obtenidos en el i I ' acciones. 
perspec Iva e genero d' . r f'd I .. ¡ I . 

rE~H~~~)~~al~ón r 21~g1n~s ICO reerl_::~ __ ~_aCClo~ __ J_._. __ .... J----------J---..----- J. ___ _ 
normativa, actividades I 2.1.1 .3. Realizar un diagnóstico I Marzo 2019 ¡ Agosto 2019 I DGPDI, DGA Y I Diagnóstico real izado. 

I sobre la incorporación de derechos I . I DGAJ i 
____ . _____ ._ ... __ ... __ . __ .______________ _L . .. __ ' __________ .. _ .. 
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I y/o procedimientos humanos y género en la normativa 
I I '".moo d,"","'"'" interna del Insti tuto. 

2.1.1.4. Elaborar un documento con Septiembre Diciembre 2019 DGPDI,DGAy I Documento con 
propuestas de mejora derivadas de 2019 DGAJ 1 propuestas de 
los resu ltados obtenidos en el i acciones. 
diagnóstico referido en la acción ! 

12.1 .2 Proponer y 

2.1.1 .3. [ ......... _ ..••.•. __ .. __ .............. __ ._--
Marzo'20'18 -" i Di~¡e~b;~ 2019 

. "---

2.1.2.1. Implementar las acciones SESNT, DGPDI, Reporte de avances 
! promover buenas establecidas en el Programa de 

I 
DGA,DGAJ, del Programa de 

I prácticas y Trabajo derivado del Diagnóstico del I DGPVS y DGTI Trabajo de 
I adaptaciones INAI, que refieren los Criterios de 

I 
Accesibilidad 

I progresivas, Accesibilidad emitidos por el SNT. 
, relacionadas con I 

SESNT,DGPDI, I Diagnóstico de accesibilidad e 
2.1.2.1. Actualizar el Diagnóstico del Marzo 2020 I Septiembre 2020 

I inclusión de grupos en 
I NAI, conforme lo establecido en los DGA, DGAJ, I accesibilidad 

f situación de 
Criterios de Accesibilidad emitidos DGPVS y DGTI I actualizado y 
por el SNT. I 

' . 
I vulnerabilidad. 

! publicado. 

2.1.2.1. Realizar el seguimiento del Marzo 2018 I Diciembre 2019 SESNT, DG, ! Diagnóstico de 
cumplimiento de los Criterios de DGPDI, accesibilidad con 

r Accesibilidad del SNT por los ! Programas de 
I sujetos obligados. i Trabajo publicado. 
¡..----- - "."." •.•. _-_ ... _'''-,_. __ . __ ._--- --- -- - -_ .•. __ ._-_ .•.•.•. - _______ ... ___ .. __ . __________ .. -L __ . ______ ... _ _ ....... -
! 2.1.3 Generar 2.1.3.1. Realizar campañas internas, Abril 2018 I Diciembre 2020 DGPDI Campañas 

instrumentos o guias para fortalecer conceptos 
, 

realizadas. 
sobre EDHPEG y su relacionados con los derechos 

I 

incorporación en la humanos, igualdad y género, y su 
labor diaria del relación con la labor diaria del 
personal. personal. 

? 
, 
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I 2.1 .4 Implementar 2.1.4.1. Generar un módulo sobre Mayo 2018 I Agosto 2018 DGPDI Y DGA Módulo incluido en el 
una estrategia de derechos humanos, igualdad y , curso de inducción. 
formación para género, para ser incluido en los 

I I personal del Instituto, cursos de inducción del personal de 
I sobre la vinculación y nuevo ingreso. J 

aplicación del ----- -

2.1.4.2. Realizar talleres y cursos de Septiembre i Diciembre 2020 DGPDI, S, DG, Personal capacitado. 
EDHPEG en su capacitación dirigidos al personal, 2018 OICy P 

. quehacer institucional. 

I 

sobre diversos temas relacionados 
con derechos humanos, igualdad y 

! género, asi como su interacción con 
i la transparencia, el acceso a la 

I 
I información y la protección de datos 

I I personales. 
o 

2.1.5 Instrumentar 2.1.5.1. Establecer un calendario de Marzo 2018 i Abril 2018 DGPDI I Calendario de 
una estrategia de difusión en el marco de efemérides I difusión establecido. 
difusión interna en relevantes en materia de derechos 
materia de derechos humanos, igualdad y género 

j ! humanos, igualdad de , 
género, no 2.1.5.2. Diseñar y publicar mensajes Marzo 2018 ¡ Diciembre 2020 DGPDI Y DGCSD Mensajes difundidos. 
discriminación e conforme el calendario de difusión 
inclusión de grupos de establecido, a través del correo 
la diversidad social. institucional de la DDHIG o los 

L medios de comunicación interna 
_. -

2.1.5.3. Generar un espacio de Marzo 2018 ¡ Diciembre 2018 DGPDI Y DGCSD Espacio en Intranet 

~ 

difusión de actividades e 

I 

¡ generado y en 
información diversa sobre derechos I operación. 
humanos, igualdad y no 

I discriminación, en la Intranet del 
Instituto. I I 
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- ----,-------------------

2_1.6. Coadyuvar, en 
el marco del Comité 
de Ética del INAI, en la 
generación de 
mecanismos e 
instrumentos para la 
prevención de 

. posibles casos de 
! discriminación y 

2.1.6.1. Generar propuestas al 
Comité de Ética sobre actividades 
de integración del personal , que 
promuevan el altruismo y los valores 
del Código de Ética. 

Abril 2018 

i violencia de género, 
incluyendo acoso y 
hostigamiento sexual ____ -L __________________ ~ 

I Diciembre 2020 
! 

DGPDI, S, DG, 
P, OIC y CE 

Propuestas 
realizadas. 

~3 "]S 
O 

Visibilizar el potencial de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales como herramientas fundamentales para el desarrollo y evaluación de mecanismos y 
políticas en materia de derechos humanos, igualdad, género y no discriminación. 

Estrategia 3.1. Promover alianzas estratégicas con organizaciones públicas, privadas o sociales, nacionales o 
Internacionales, para el Impulso de las herramientas de transparencia, acceso a la Información y protección 
de datos personales, con enfoque de derachos humanos, y perspectiva de género y no discriminación 
(EDHPEG). 

Línea de acción Actividades Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resultado esperado 

, 3.1.1. Generar 3.1.1.1. Suscribir convenios o Abril 2018 ' DGPDI , DGAJ Y 
1 

Diciembre 2020 i Al menos un 
convenios u otros instrumentos de colaboración con DGESO. I convenio o 
instrumentos de dependencias o entidades del l instrumento de 

. colaboración con gobierno federal para el im(lulsode , L _ ------- ----- -- - ----_ ......... __ .... __ ._-
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r autoridades, 
I organismos o 

instituciones, 
nacionales o 
internacionales, 
competentes en estos 
temas, a fin de 
impulsar la 
transparencia y el 
acceso a la 
información con 
EDHPEG. 

la transparencia, el acceso a la I 
información y protección de datos i 

colaboración 
suscrito. 

I personales con EDHPEG. ¡-I _____ -+ 
3.1.1.2. Suscribir o realizar Abril 2018 Diciembre 2020 ! DGPDI Y DGAI Al menos un 
proyectos y acciones conjuntas con I 'I proyecto o acción 
entidades internacionales para el . , suscrita y/o realizada 
impulso de la transparencia, el i I 
acceso a la información y protección I i 
de datos personales con EDHPEG. I I 

I 
Diciembre 2020 I DGPDI Y DGPVS Al menos un 

instrumentos de colaboración con , convenio o 
organizaciones de la sociedad civil , I ! instrumento de 
academia u otros organismos, para i colaboración 

3.1.1.3. Suscribir convenios o Abril 2018 

el impulso de la transparencia, el I ¡¡suscrito. 

de datos personales con EDHPEG. 
acceso a la información y protección I 1 

~-------------+-- -------+------------+---------
I 3.1.2. Colaborar 3.1.2.1. Coadyuvar en la realización Abril 2018 I Diciembre 2020 1 DGPDI Y SESNT i Foros o mesas de 

estrechamente con el de foros o mesas de trabajo en I I trabajo realizadas. 
SNT, a fin de impulsar materia de derechos humanos, I " ~ 

1

" estrategias y acciones igualdad y género en la '1 I 
con EDHPG. transparencia, en el marco del SNT. , 

3.1 .3. Organizar 3-.-1 .-3.-1 .D~~arr~01~lar-~ve-n-to-s~0~----~A~bnl 2018 -1 D¡~-ie-m-b-re-2020~-'I-D-G-P-DI~~SA~1 y--- r E~ento;~ mesas de 
espacios de mesas de diálogo en materia de SPDP 1 diálogo realizadas. 
sensibilización, derechos humanos, igualdad y 1- I 

i difusión y género en la transparencia y la , i 

I ~~~;~:~~~i~~~t con ;~;t;~ci~~~~~rd~a:: :~:~::i~~~eb Juni~o 2~0~18~ --h~~~;~-b-re-2018 ! DGrOI, DGTI Y l-E-Sp-a~i~-d'-e------1 
! pu .,clas, prb,va tas y dellNAI sobre derechos humanos, l' . DGCSD I retroalimentación 
, socia es so re emas . Id d ' . d . I 'd I 

I 
I t d I't' Igua a y genero, un espacIo e I mc UI o en e 

re evan es e po I Icas t r t" . I . l W b 
. públicas y/o I ~~;~: :~~r~~~~:r ~~~~~~clas en I ' mlcrosl 10 e . 
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I mecanismos en estas organizaciones públicas, privadas y I i ": 

1-

- 1 , 
I ' materias, sociales, y público en general. ! 

f--- ,--"- ,~,--~ - , , --_._-+-_._-- "'---"""'-"._._---------; 

¡ Información 3.1.4. Desarrollar 3.1.2.3. Difundir, a través de los Diciembre Diciembre 2020 DGPDI , SAl, 
redes informativas con diversos contactos y directorios con 2018 SPDP y DGPVS I relevante difundida. 
diversas los que cuentan las diversas áreas i 

i 
organizaciones, para del Instituto, información relevante 
contribuir a la en materia de derechos humanos, 

I 

i promoción del derecho género y no discriminación en la 

I 
I de acceso a la transparencia y la protección de 

i información y la datos personales. 

I ' protección de datos 
personales, con 

I EDHPEG. 

Estrategia 3.2. Consolidar la imagen institucional a través de una poIitica de comunicación y promoci6n del Instituto que incorpore de fonna 
transversal el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género Y no discriminación (EDHPEG). 

Línea de acción Actividades Fecha de inicio Fecha de término Responsables Resultado esperado 

[E1. Desarrollar 3.2.1.1. Desarrollar una guia sobre Agosto 2018 Noviembre 2018 I DGPDI Y DGCSD I Guia elaborada. 
I herramientas o guias comunicación incluyente y no 

I I sobre procesos de sexista en el lNAI. 
I comunicación, difusión '"--'"--_.- ._-----------_._.- +,---- --- -, --"------"~ 

3.2.1.2. Brindar asesoria a las áreas Diciembre >ci, mbre 2020 I DGPDI . A~"i~ briod,O .. I y promoción con que asi lo requieran , con relación al 2018 EDHPEG. 
uso de la guia de comunicación 
incluyente y no sexista. j I 

3.2.2. Implementar 3.2.2.1. Generar un calendario de Abril 2018 Mayo 2018 : DGPDI y DGCSD I Calendario de 
un calendario de difusión en redes sociales delINAI, 

, 
difusión establecido. 

! difusión de temas relacionadas con género y no 

I 1 clave de derechos discriminación en el ejercicio de 

~ humanos y género, acceso a la información y la 
protección de datos personales. I -
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I vinculados con el. 3.2.2.2. Diseñar y transmitir Junio 2018 -1-Diciembre 2020 I DGPDI Y DGCSÓ--¡ Difusión realizada.] 
quehacer institucionaL mensajes conforme el calendario i 

referido en la actividad 3.2.2.1. J¡~ __ ~ 
3.2.2. En los eventos, 
ferias o diversas 
actividades o espacios 
de promoción con la 
sociedad que realiza el 
Instituto, promover la 
incorporación de 
temáticas sobre la 
relación del EDHPEG 
con el acceso a la 

I información y la 
¡ protección de datos 
I personales. 

3.2.2.1. Generar directrices, Enero 2019 11 Diciembre 2020 DGPDI Y DGPVS Directrices, 
elementos y/o temas básicos sobre elementos y/o temas 
utilidad del derecho de acceso a la · básicos definidos e 
información para el ejercicio de ; incorporados. 
otros derechos humanos, la ' 
igualdad de género y la no 
discriminación, a incluir en los 
eventos, ferias o diversas 
actividades que realice el Instituto 
con la sociedad civil y público en 
general. 

c. Lista de siglas: (por orden alfabético) 

• CE: Comité de Ética dellNAI. 
• DDHIG: Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género. 
• DG: todas las Direcciones Generales. 
• DGA: Dirección General de Administración. 
• DGAI: Dirección General de Asuntos Internacionales. 

• DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
• DGC: Dirección General de Capacitación. 
• DGCSD: Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 

~ • DGESO: todas las Direcciones Generales de Enlace con los Sujetos Obligados. 
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• DGPDI: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

• DGPVS: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 

• DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información. 

• EDHPEG: con enfoque de derechos humanos, y perspectiva de género y no discriminación. 

• OIC: Órgano Interno de Control. 

• P: todas las Ponencias. 

• S: todas las Secretarías. 
• SAl : Secretaría de Acceso a la Información. 

• SE: Secretaría Ejecutiva. 

• SESNT: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

• SNT: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

• SPDP: Secretaría de Protección de Datos Personales. 

V. Unidades responsables 

La garantía de éxito en la implementación del Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género consiste en 
lograr un trabajo coordinado e institucional basado en la colaboración, la cooperación y la retroalimentación 
permanente entre las diferentes áreas del Instituto. 

En este sentido, toda la comunidad INAI, a través de las Secretarías, Direcciones Generales, Órgano Interno de 
Control y Ponencias, juega un papel fundamental para la instrumentación del presente Programa, de forma 

coherente, integral y transversal al quehacer institucional. En esta tarea, la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional, a través de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género, tendrá su cargo la 
coordinación, el seguimiento y la evaluación del Programa. 

----------~ 
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VI. Indicadores 

Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

Línea base 

Fuente: 

Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

••••• Línea base 

Cambio porcentual en las solicitudes de acceso a información pública presentadas por 
mujeres (CSIM). 

Este indicador tiene el propósito de conocer el aumento o disminución de la participación 
de las mujeres en la solicitud de información a los sujetos obligados. 

CSIM = (SIMU-SIMA)/SMA*100, donde: 
SIMU: solicitudes de acceso a información pública presentadas por mujeres en el último 
año. 
SIMA: solicitudes de acceso a información pública presentadas por mujeres en el año 
anterior. 

Anual 

CSIM de 2016 a 2017: 6.18% 

Registros de la Dirección General de Evaluación delINA/. 

Cambio porcentual en las solicitudes de acceso a información pública presentadas por 
hombres (ISIH). 

Este indicador tiene el propósito de conocer el aumento o disminución de la participación 
de los hombres en la solicitud de información a los sujetos obligados. 

CSIH = (SIHU-SIHA)/SIHA*100, donde: 
SIHU: solicitudes de acceso a información pública presentadas por hombres en el último 
año. 
SIHA: solicitudes de acceso a información pública presentadas por hombres en el año 
anterior. 

Anual 

CSIH de 2016 a 2017: 4.99% 

~ 
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Fuente: 

Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

Línea base 

Fuente: 

Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

Línea base 

Fuente: 

Registros de la Dirección General de Evaluación delINAI. 

Cambio porcentual en las solicitudes de acceso o corrección de datos personales 
presentadas por mujeres (CSDM). 

Este indicador tiene el propósito de conocer el aumento o disminución de la participación 
de las mujeres en la solicitud de acceso o corrección de datos personales a los sujetos 
obligados. 

CSDM = (SDMU-SDMA)/SDMA*100, donde: 
SDMU: solicitudes de acceso o corrección de datos personales presentadas por mujeres en 
el último año. 
SOMA: solicitudes de acceso o corrección de datos personales presentadas por mujeres en 
el año anterior. 

Anual 

CSDM de 2016 a 2017: -9.37% 

Registros de la Dirección General de Evaluación dellNAI. 

Cambio porcentual en las solicitudes de acceso o corrección de datos personales 
presentadas por hombres (CSDH). 

Este indicador tiene el propósito de conocer el aumento o disminución de la participación 
de los hombres en la solicitud de acceso o corrección de datos personales a los sujetos 
obligados. 

CSDH = (SDHU-SDHA)/SDHA*100, donde: 
SDHU: solicitudes de acceso o corrección de datos personales presentadas por hombres 
en el último año. 
SDHA: solicitudes de acceso o corrección de datos personales presentadas por hombres 
en el año anterior. 

Anual 

CSDH de 2016 a 2017: -7.56% 

Registros de la Dirección General de Evaluación dellNAI. 
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Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

índice de recurrencia de las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por 
mujeres (IRIM). 

Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de acceso a la información 
pública realizadas por mujeres, que terminan en un recurso de revisión. 

IRIM = (RIM/SIM)*100, donde: 
RIM: recursos de revisión interpuestos por mujeres relativos a solicitudes de acceso a la 
información pública, en el año de referencia. 
SIM: solicitudes de acceso a información pública presentadas por mujeres en el año de 
referencia 

Periodicidad: Anual 

Linea base 

Fuente: 

Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

Linea base 

Fuente: 

Se calculará a partir de 2018 

Registros de la Dirección General de Evaluación y de la Dirección General de Atención al 
Pleno dellNAI. 

índice de recurrencia de las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por 
hombres (IRIH). 

Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de acceso a la información 
pública realizadas por hombres, que terminan en un recurso de revisión. 

IRIH = (RIH/SIH)*100, donde: 
RIH: recursos de revisión interpuestos por mujeres relativos a solicitudes de acceso a la 
información pública, en el año de referencia. 
SIH: solicitudes de acceso a información pública presentadas por mujeres en el año de 
referencia. 

Anual 

Se calculará a partir de 2018 

Registros de la Dirección General de Evaluación y de la Dirección General de Atención al 
Pleno dellNAI. 
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Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

Línea base 

Fuente: 

Nombre: 

Descripción 
general: 

Método de 
cálculo: 

Periodicidad: 

Línea base 

Fuente: 

índice de recurrencia de las solicitudes de acceso o corrección de datos personales 
presentadas por mujeres (IRDM). 

Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de acceso o corrección de datos 
personales realizadas por mujeres, que terminan en un recurso de revisión. 

IRDM = (RDM/SDM)*100, donde: 
ROM: recursos de revisión interpuestos por mujeres relativos a solicitudes de acceso o 
corrección de datos personales, en el año de referencia. 
SDM: solicitudes de acceso o corrección de datos personales presentadas por mujeres en 
el año de referencia. 

Anual 

Se calculará a partir de 2018 

Registros de la Dirección General de Evaluación y de la Dirección General de Atención al 
Pleno delINAI. 

índice de recurrencia de las solicitudes de acceso o corrección de datos personales 
presentadas por hombres (IRDH). 

Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de acceso o corrección de datos 
personales realizadas por hombres, que terminan en un recurso de revisión. 

IRDH = (RDH/SDH)*100, donde: 
RDH: recursos de revisión interpuestos por hombres relativos a solicitudes de acceso o 
corrección de datos personales, en el año de referencia. 
SDH: solicitudes de acceso o corrección de datos personales presentadas por hombres en 
el año de referencia. 

Anual 

Se calculará a partir de 2018 

Registros de la Dirección General de Evaluación y de la Dirección General de Atención al 
Pleno dellNAI. 
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Nombre 

Descripción 
general 

Método de 
cálculo 

Periodicidad 

Línea base 

Fuente 

Nombre 

Descripción 
general 

Método de 
cálculo 

Periodicidad 

Línea base 

Fuente 

Porcentaje de personal sensibilizado (PPS). 

Este indicador da seguimiento a la proporción de servidoras y servidores públicos que hayan 
recibido alguno de los cursos, talleres o sensibilizaciones impartidos en temas de derechos 
humanos, igualdad y género. 

PPS = (NPSITPP)*1 00, donde: 
NPS: número de personas sensibilizadas de 2016 a la fecha de referencia. 
TPP: total de plantilla de personal. 

Anual 

Al 2017: 49% 

Registros administrativos de la DDHIG 

Porcentaje de personal sensibilizado con calificación aprobatoria (PPCS). 

Este indicador da seguimiento al porcentaje de personas que logren demostrar un 
aprendizaje satisfactorio de los contenidos impartidos en los cursos, talleres o 
sensibilizaciones en materia de derechos humanos, igualdad y género, mediante la 
calificación obtenida en la evaluación correspondiente. 

PPCS = (NPCSITPS)*100, donde: 
NPCS: número de personas con calificación satisfactoria de 2016 a la fecha de referencia. 
TPS: total de personas sensibilizadas. 

Anual 

Al 2017: 63.5% 

Registros administrativos de la DDHIG 

\ 
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Nombre 

Descripción 
general 

Método de 
cálculo 

Periodicidad 

Línea base 

Fuente 

Nombre 

Descripción 
general 

Método de 
cálculo 

Periodicidad 

Línea base 

Fuente 

Incremento en la aceptación de las acciones de difusión interna en materia de derechos 
humanos, igualdad y género dellNAI (PAD) 

Este indicador mide el porcentaje de avance en la aceptación de la difusión realizada en estas 
materias, por parte del personal. 

PAD = (PAU-PAA)/PAA*100, donde: 
PAU: porcentaje de aceptación en el último año. 
PAA: porcentaje de aceptación en el año anterior. 
Nota: el porcentaje de aceptación refiere a las personas que califican la difusión realizada como muy eficiente o eficiente, entre el total 
de personas que emiten calificación, por cien, en la encuesta o instrumento de medición correspondiente. 

Anual 

Incremento de 2016 a 2017: 7.1% 

Encuesta Anual de Instrumentos de Comunicación Interna, realizada por la Dirección General 
de Comunicación Social y Difusión delINAI. 

Porcentaje de avance en la generación de instrumentos y acciones para la transversalización 
del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género y no discriminación (PAIDHPEG). 

Este indicador mide el porcentaje de avance en la generación de instrumentos y acciones para 
la transversalización del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género y no 
discriminación en el quehacer institucional. 

PAGIATEDHPEG = (NIAG/NIAP)*100, donde: 
NIAG: número de instrumentos y acciones generadas en el año de referencia. 
NIAP: número de instrumentos y acciones programadas en la MIR del año de referencia. 

Anual 

Para 2017: 100% 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que se emite anualmente, cuyo registro se encuentra 
a cargo de la DGPDI. 

~ 
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Nombre 

Descripción 
general 

Método de 
cálculo 

Promedio de acciones derivadas de las alianzas estratégicas con organizaciones públicas, 
privadas o sociales, nacionales o internacionales, asi como con el SNT, para promover el 
impulso de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, 
con enfoque de derechos humanos, y perspectiva de género y no discriminación (PAAE). 

Este indicador mide el promedio de acciones en materia de derechos humanos, género y no 
discriminación, resultantes de la coordinación con otras organizaciones o con el SNT. 

PAAE = (TAITAE) donde: 
TA: total de acciones realizadas en el marco de las alianzas estratégicas existentes en materia 
de derechos humanos, género y no discriminación. 
TAE: total de alianzas estratégicas en materia de derechos humanos, género y no 
discriminación. 

Periodicidad Anual 

Línea base Para 2017: 2.5 

Fuente Registros administrativos de la DGPDI (DDHIG). 

~ 

----



Programa de Derechos Humanos, Igualdad y 
Género 

VII. Fuentes bibliohemerográficas 

• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2008) . Catálogo de las Lenguas 
Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus 
autodenominaciones y referencias geoestadisticas, México: 
http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/catalogo lenguas indigenas mexi 
co 2008.pdf 

• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (2013) . Estadísticas, México: 
hUp://www.comar.gob.mx/work/models/COMAR/Resource/267/6/images/ 
ESTADISTICAS 2013 A 06-2016 act.pdf 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017) . Informe sobre 
Grupos de Atención Prioritaria y Otros Temas, México: 
http://informe.cndh. org .mx/menu .aspx?id=1 0002 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2012). 
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer a los informes periódicos séptimo y octavo de México 
(CEDAW/C/MEX/CO/T-B), Organización de las Naciones Unidas: 
hUp:llcedoc .inmujeres.gob.mx/documentos download/CEDAW C MEX C 
O 7 8 esp.pdf 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Discriminación hacia 
afrodescendientes, México: 
hUp://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=99&id op 
cion=40&op=40 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID), 2014, México: 
hUp://www.beta.inegi .org .mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2 
014/ 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografia (2015). Encuesta Intercensal, 
2015, México: 
hUp:llwww.beta.inegi .org.mx/proyectos/enchogares/especialeslintercen 
sal/ 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, 
México: 
hUp://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/ 
2016/ 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016) . Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2016 (ENDUTIH), México: 



Programa de Derechos Humanos, Igualdad y 
Género 

http://www . beta . ineg i .org . mx/proyectos/enchogares/reg ulares/duti h/201 
6/default.html 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografia (2013) . Módulo de Trabajo 
Infantil, 2013, México: 
http://www.beta.inegi .org .mx/proyectos/enchogares/modulos/mti/2013/ 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografia e Instituto Nacional de las 
Mujeres (2016). Mujeres y Hombres en México, 2016: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos download/MHM 2016.pdf. 

• Instituto Nacional de Estadistica y Geografia e Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(2016). Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 2016 (ENAID), México: 
http://www.beta.inegi .org .mx/proyectos/enchogares/especiales/enaid/20 
16/ 

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (2008). Prácticas de Buen Gobierno para la Protección de los 
Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas: 
http://www . ohchr .0rglDocuments/Publications/GoodGovernance sp. pdf 

• Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial (2011). Informe Mundial 
sobre la Discapacidad. 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018, México: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2 
013 

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (2017). Informe de Labores 2017, México.: 
http://inicio.ifai .org .mxllnformes%202017I1nforme%20Iabores%202017.pd 
f 

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (2018) . Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, México: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5512848&fecha=12/02/2 
018 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social , Instituto Nacional de las Mujeres 
y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2015) . Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 
México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfi I e/25111/NMX-R-025-SCF 1-
2015 2015 DGN.pdf 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT -PUB/07/03/2018.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA POLíTICA GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL AÑO 2018. 

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, fracción VIII, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

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

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General, 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 
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 el artículo 42, fracciones V, VI Y XVI de la Ley General, establece como atribuciones del 
Instituto, la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información y la cultura de la 
transparencia, así como elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar 
el conocimiento sobre la materia de acceso a la información. 
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6. Que el artículo 2, fracción VIII de la LFTAIP, dispone que entre los objetivos de la citada Ley 
se encuentra el promover y fomentar una cultura de la transparencia y acceso a la información 
pública. 

7. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO), que en su artículo 2, fracción VII establece como uno de sus 
objetivos el promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales. 

8. Que el cinco de julio de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), en 
cuyo artículo 38 dispone que el Instituto tiene como uno de sus objetivos, difundir el 
conocimiento del derecho de protección de datos personales en la sociedad mexicana. 

9. Que el artículo 39, fracciones V y XI de la LFPDPPP, se establecen las atribuciones del 
Instituto, entre las que se encuentran divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información y desarrollar, fomentar y difundir el análisis, 
estudios e investigaciones en materia de protección de datos personales en Posesión de los 
Particulares. 

10. Que el artículo 89, fracción XI de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), señala que es atribución del Instituto elaborar 
y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento en esta materia. 

11. Que contar con una Política General de Comunicación tiene entre sus objetivos contribuir a 
transparentar las decisiones en la materia; dar certeza procedimental a las situaciones 
relacionadas con la comunicación y difusión de la información del Instituto; así como contar 
con una guía de actuación deontológica para la concepción, elaboración, diseño y producción 
de distintas estrategias de comunicación institucional. 

12. Que contar con una Política General de Comunicación permitirá identificar criterios de 
desempeño en la materia, contribuyendo a clarificar el tipo de intercambio comunicacional 
con diversos grupos, como lo son los medios de comunicación, sociedad en general, sujetos 
obligados, organismos garantes, seguidores en redes sociales y personal del Instituto; así 
mismo permitirá dar claridad y orden a los temas relacionados directamente con la 
comunicación del Instituto, por ejemplo, los comentarios a nombre del Instituto o las cuentas 
institucionales en redes sociales. 
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13. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno del INAI el 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico), el cual fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

14. Que el artículo 35, fracción I del Estatuto Orgánico, establece que es función del Dirección 
General Comunicación Social y Difusión proponer al Comisionado Presidente los ajustes a la 
Política General de Comunicación Social, para su presentación y aprobación por el Pleno. 

15. Que el artículo 35, fracción 11 del Estatuto Orgánico, establece que es función de la Dirección 
General de Comunicación Social y Difusión operar la Política General de Comunicación Social 
aprobada por el Pleno. 

16. Que el artículo 35, fracciones 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Estatuto Orgánico, 
señalan las funciones de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 
relacionadas con la operación de la Política General de Comunicación Social aprobada por el 
Pleno. 

17. Que el artículo 9, fracción XVII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
menciona la facultad que tiene el Comité Coordinador para compartir las mejores prácticas 
internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno; así mismo el artículo 10, 
fracción VI, señala como integrante del referido Comité Coordinador al Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

18. Que el Instituto difundirá información sobre las acciones que, como integrante del Sistema 
Nacional Anticorrupción desarrolle para fomentar y difundir la cultura de integridad en el 
servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización 
y del control de los recursos públicos, en términos de lo que establece el artículo 2, fracción 
VI, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

19. Que el artículo 16, fracciones VI y XII del Estatuto Orgánico, establece la atribución del 
Comisionado Presidente para proponer al Pleno los proyectos de normatividad y acuerdos 
necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto y el cumplimiento de las leyes en 
materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, 
así como las demás disposiciones legales y administrativas que le resulten aplicables en el 
ámbito de su competencia; así mismo la de coordinar la política de comunicación social del 
Instituto. 
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20. Que el artículo 18, fracción XXVI del Estatuto Orgánico, dispone que es atribución de los 
Comisionados someter a consideración del Pleno los proyectos de acuerdos, resoluciones y 
disposiciones normativas que permitan el cumplimiento de las funciones del Instituto. 

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

22. 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. 

23. Que el artículo 29, fracción I de la Ley Federal, establece que corresponde a los Comisionados 
participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

24. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI Y 35, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto, el Comisionado Presidente, a solicitud 
de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, somete a consideración del Pleno 
el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la Política General de Comunicación 
Social del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para el año 2018. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en los 
artículo 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo 
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia; 42, fracciones V, VI Y XVI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción VII y 89, fracción XI 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 2, 
fracción VIII, 29 fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 38 y 39 fracciones V y XI, de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 2, fracción VI, 9, fracción XVII y 10, fracción VI, de 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y 6, 8, 12 fracciones I y XXXV, 16 fracciones 
VI y XII, 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 35 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII 
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: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Política General de Comunicación Social del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2018, en 
términos del documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social y Difusión a ejecutar lo 
estipulado en la Política General de Comunicación Social para el año 2018, en los términos 
aprobados, e informar a este Pleno sobre el seguimiento de la misma cuando así sea solicitado. 

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

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

Comision 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/07/03/2018.09, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en sesión de 
Pleno de este Instituto, celebrada el 07 de marzo de 2017. 
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JUSTIFICACiÓN 

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, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 
60., apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organizaclon 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. 

En cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto mencionado, el 
Congreso de la Unión 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. 

Enseguida, 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 Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

De acuerdo con lo que se establece en el artículo 35, fracción I de la LFTAIP, 
el INAI emitió el diecisiete de enero de 2017 su Estatuto Orgánico. En esta 
normativa, como parte de las atribuciones enunciadas en el artículo 35, 
fracción 1, se menciona que es facultad del Pleno del Instituto bajo la 
conducción del Comisionado Presidente, aprobar la Política General de 
Comunicación Social propuesta por la Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión. 

En cumplimiento de lo anterior, se presentan estas directrices de 
autorregulación las cuales buscan contribuir a transparentar las decisiones 
en la materia y a dar certeza procedimental ante determinadas situaciones 
relacionadas con la comunicación y difusión de la información institucional. 
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Lo que constituye la parte medular del documento es una serie de directrices 
(políticas) generales y específicas, que sirve como guía de actuación en 
cuanto a la concepción, elaboración, diseño y producción de las estrategias 
de comunicación social institucional en los distintos ámbitos de su 
competencia. 

Para el diseño de esta Política se consideraron la Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos institucionales, diversos instrumentos normativos y la experiencia 
acumulada de anteriores ejercicios institucionales. 
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LA COMUNICACiÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA 
MISiÓN, VISiÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INAI 

La autonomía y el carácter nacional otorgados al Instituto a raíz de las 
reformas constitucionales de 2014 en la materia obligó a realizar varios ajustes 
organizacionales escalonados, siendo uno de ellos la reconceptualización 
de la Misión y Visión institucionales para que reflejaran el carácter y alcance 
de los cambios. Así, mediante el Acuerdo por el que se aprueba la misión, la 
visión y los objetivos estratégicos del entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, del 1 de abril de 2015, la Misión del 
Instituto quedó definida de la siguiente manera: 

"Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la 
información pública yola protección de sus datos personales, así como 
promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido 
tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad 
incluyente y participativa". 

Mientras que como Visión se adoptó la siguiente: 

"Ser una Institución Nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una 
cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de 
datos personales, reconocida por garantizar el cumplimiento de la normativa 
de la materia y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales como base para la 
participación democrática y un gobierno abierto." 

Además de estas nuevas definiciones, en el mismo Acuerdo se establecieron 
cuatro Objetivos Estratégicos para el desarrollo de las funciones 
institucionales, a saber: 

Objetivo 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, así 
como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 
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Objetivo 3: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección 
de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, 
apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 
pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Objetivo 4: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Con estas definiciones de Misión, Visión y Objetivos Estratégicos se sentaron 
las bases para focalizar metas y mejorar la eficiencia, eficacia, calidad e 
impacto de los resultados del Instituto; promover la sostenibilidad de las 
acciones y políticas implementadas, y alinear el quehacer institucional. 

Es así que se desarrolla esta Política General de Comunicación Social dellNAL 
que tiene como finalidad el establecer pautas de actuación que 
contribuyan a definir criterios y a aclarar los ámbitos de acción de la 
comunicación institucional, sus actores y sus relaciones a fin de fortalecer la 
imagen y credibilidad del Instituto. 

Esta Política representa también la guía bajo la cual se deberán ejecutar las 
atribuciones específicas de la Dirección General de Comunicación Social y 
Difusión señaladas en el artículo 35 del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales: 

1. Proponer al Comisionado Presidente, durante el mes de diciembre de 
cada año, los ajustes a la política general de comunicación social, 
para su presentación y aprobación por el Pleno; 

11. Operar la política general de comunicación social aprobada por el 
Pleno; 

111. Promover y atender las relaciones del Instituto con los medios de 
comunicación; 

IV. Generar y coordinar el envío de materiales informativos a los medios 
de comunicación, sobre las actividades sustantivas del Instituto; 

V. Proponer y coordinar las campañas de difusión institucionales 
aprobadas en el programa de comunicación social; 

VI. Administrar las cuentas institucionales de redes sociales; 
VII. Proponer y coordinar instrumentos que permitan conocer la 

percepción de la sociedad sobre las actividades del Instituto; 
VIII. Planear el monitoreo, el análisis y la elaboración de reportes a partir de 

la información que publican los medios de comunicación acerca del 
Instituto; 
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IX. Colaborar con las áreas de comunicación social externas, públicas o 
privadas, en tareas de información y difusión orientadas al 
conocimiento y ejercicio de los derechos que tutela el Instituto; 

X. Planear y ejecutar estrategias de comunicación interna para abonar 
al desarrollo organizacional y al cumplimiento de las funciones 
institucionales; 

XI. Resolver los requerimientos de diseño y producción de las diversas 
áreas del Instituto para el desarrollo de eventos institucionales, y 

XII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y 
las que disponga el Pleno o el Comisionado Presidente. 
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I!I PRINCIPIOS DE LA COMUNICACiÓN SOCIAL EN EL INAI 

La comunicación social que realiza ellNAI aspira a: 

• Promover la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales; 

• Difundir de manera oportuna y eficaz el quehacer y los temas eje 
institucionales a los grupos de relación identificados; 

• Coadyuvar a consolidar la credibilidad en la institución y sus 
integrantes; 

• Posicionar allNAI como una institución comprometida con la sociedad 
y el interés público; 

• Demostrar que la autonomía dellNAI es una característica institucional 
que beneficia a las ciudadanas y los ciudadanos, y 

• Contribuir a la difusión de los propósitos, alcances, objetivos y logros del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Para lograrlo, la Dirección General de Comunicación Social y Difusión se ciñe 
a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, 
los cuales son señalados en la Constitución Federal para la ejecución de las 
tareas institucionales. 

Así mismo, hace suyos los principios y valores de confidencialidad, 
responsabilidad social y servicio, igualdad y no discriminación, respeto, 
protección del entorno ecológico, liderazgo y trabajo en equipo, señalados 
en el Nuevo Código de Ética del INAI publicado en octubre de 2016, así 
como los de equidad de género, a efecto de permitir el desarrollo de 
mecanismos de difusión incluyente. 
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11 POLíTICAS GENERALES 

Las siguientes políticas son de aplicación general para cualquier 
comunicación o información que emane de la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión. 

1.1 Toda acción de comunicación institucional -esto incluye en 2018 la 
campaña institucional, las campañas de sensibilización planteadas en 
la Estrategia de redes, los comunicados de prensa, las notas 
informativas, la canalización de entrevistas, la difusión del quehacer 
institucional de las y los comisionados en las cuentas en redes sociales 
del INAI, la información que se presenta en la Intranet del Instituto y 
cualquier otra forma de comunicación o difusión institucional-, será 
relativa a los principios de transparencia, así como a los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales. 

1.2 La información que se difunda a través de los canales de 
comunicación social, seguirá los principios de suficiencia, claridad, 
concisión y precisión, atendiendo siempre la oportunidad informativa 
y periodística. 

Para la atención de esta política se considerará, en la medida de lo 
posible, la obtención y/o revisión del material o información a 
comunicar por parte de las áreas especializadas o de las ponencias. 

Para conocer la percepción de apego a los principios enunciados se 
aplicará la tercera encuesta a medios de comunicación sobre las 
tareas de comunicación social delINAI. 

1.3 Toda información o material producido por la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión difundirá una imagen e identidad 
institucional pertinente para los diversos públicos meta a los que dirija 
sus acciones y estrategias. 

Para lograr lo anterior, tendrá como referencia para la elaboración de 
sus estrategias de difusión, los insumas obtenidos de encuestas 
nacionales, elaboradas o no por el Instituto mismo, y/o, en caso de que 
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existan, grupos focales y otros estudios de los que se pudiera abrevar 
información pertinente. 

Los informes trimestrales del área comprometidos como una actividad 
en la MIR 2018 darán muestra de la efectividad de las estrategias de 
comunicación planteadas para diversos públicos. 

1.4 La información generada en materia de comunicación social 
procurará ser difundida en lenguaje y condiciones de accesibilidad 
para toda la población. 

Para lograr lo anterior el Instituto continuará emitiendo sus materiales 
informativos y de difusión a través de medios que permitan alcanzar 
diversos públicos, y elaborará mensajes considerando siempre el 
lenguaje ciudadano sin importar la plataforma en que se difundan. 

El área tendrá como referencia para conocer la percepción de 
claridad de los mensajes enviados la encuesta nacional de 
percepción ciudadana, grupos focales y otros estudios o encuestas de 
los que se pudiera abrevar información pertinente. 

1.5 El área de comunicación social apoyará a otras áreas del INAI en el 
diseño y elaboración de materiales dirigidos a la difusión y divulgación 
de las labores institucionales. 

Para lograr lo anterior, en 2018 continuarán recibiéndose las solicitudes 
simples de apoyo del área de Comunicación Social, teniendo como 
único límite la jerarquización de prioridad de los trabajos que se 
adviertan con mayor antelación, así como aquellos de mayor 
relevancia institucional. 

Para probar lo anterior los informes trimestrales del área continuarán 
reportando el acompañamiento que se da a las áreas en materia de 
diseño y materiales. 

1.6 La Dirección General de Comunicación Social y Difusión elaborará sus 
estrategias, acciones y campañas de comunicación institucional 
considerando al menos los siguientes factores: los recursos económicos 
asignados, los resultados de estudios de percepción y opinión 
disponibles, los públicos de interés que se pretendan atender y el 
tiempo existente para la ejecución. 

11 
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Como Anexo 1 a este documento se presentan los cronogramas de 
trabajo para la elaboración de encuestas coordinadas por esta 
Dirección General para el ejercicio 2018. 

1.7 La Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
transparentará todos los gastos en materia de Comunicación Social en 
los formatos y tiempos estipulados en la fracción correspondiente en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; así mismo lo hará, en apego a 
los esfuerzos de transparencia proactiva, a través de la política y 
herramienta Transparencia en Publicidad Oficial, en los tiempos 
estipulados para ello. 

12 
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• POLíTICAS ESPECíFICAS 

Se presenta a continuación una serie de políticas que responden a la 
atención de algún grupo de relación en especial o al tratamiento de un tema 
particular de interés institucional. 

El área de comunicación social dellNAI considera 
medios de comunicación a la Radio, Televisión y 
Prensa, sin importar su plataforma de difusión. 
Considerando la relevancia que estos tienen en la 
correcta y oportuna difusión de la información a 
la sociedad se han diseñado las siguientes 
políticas: 

1.1 EIINAI no privilegiará bajo alguna base ideológica, filosófica, política o 
preferencia de algún otro tipo a fuentes, medios de comunicación 
nacionales e internacionales. 

Para lograr lo anterior, el envío de notas y boletines continuará 
realizándose sin distingo de medios, de acuerdo con la base de datos 
que se tiene en el área y que se va alimentando a partir de la petición 
explícita de medios o reporteros. Por otra parte, se dará, como hasta 
ahora, atención a cualquier petición específica realizada por medios 
de comunicación sin importar el origen, alcance o fin del mismo. 

1.2 La Dirección General de Comunicación Social y Difusión buscará 
espacios en medios de comunicación para difundir los temas y 
posicionamientos del Instituto considerando siempre el interés general 
de la sociedad, así como las agendas de trabajo de las comisionadas 
y los comisionados. 

1.3 La Dirección General de Comunicación Social y Difusión realizará una 
revisión diaria de notas en los medios de comunicación para identificar 
aquellas que de manera directa o indirecta tengan relación con el 
desempeño, temas, funciones o áreas del Instituto y que pudieran ser 

13 
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sujetas a una aclaración en beneficio de una información veraz, 
imparcial y objetiva a las audiencias. 

En caso de que alguna nota pueda ser sujeta a una aclaración, la 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión consultará al 
Comisionado Presidente, en su calidad de coordinador de esta 
Política, la forma que juzgue más adecuada para hacerlo. 

lA Con independencia de la información coyuntural de interés para los 
medios de comunicación, el INAI mantendrá una política de difusión 
de información permanente sobre las resoluciones y las temáticas 
institucionales sin que para ello deba mediar el interés de un medio, 
sino y solamente el derecho de la sociedad a estar informada. Lo 
anterior, será realizado a través del envío diario de boletines sobre 
resoluciones presentadas en el Pleno y/o comunicados sobre las 
actividades o funciones del Instituto. 

14 
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Las redes sociales se reconocen como canales 
relevantes de difusión, que permiten ampliar el 
alcance de la información en segmentos 
específicos de la población. Debido a ello, el INAI 
ha integrado las siguientes políticas: 

La gestión y administración de la información del Instituto en redes 
sociales estará a cargo de la Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión; sin embargo, podrá contar para ello con 
aportaciones y apoyo de las diferentes áreas institucionales. 

La Dirección General de Comunicación Social y Difusión continuará 
realizando un monitoreo diario de la información generada en redes 
por medios de comunicación, actores sociales y ciudadanos, 
especialmente a aquella concerniente a las tareas o al desempeño 
del Instituto, con el propósito de tener una valoración de la información 
ahí expuesta y así poder reaccionar de forma oportuna. 

Se realizará la difusión de actividades y contenidos del Instituto a través 
de las cuentas institucionales en las redes sociales, teniendo para ello 
en cuenta lo planteado en la estrategia de difusión en redes sociales, 
así como la agenda pública de actividades del correspondiente 
ejercicio. 

Se contará con criterios específicos para el uso de las cuentas 
institucionales en redes sociales, que permitan dar certidumbre a la 
operación de las mismas. 

La estrategia de difusión en redes sociales formará parte de los 
esfuerzos de planeación del área y considerará los resultados de 
encuestas y otros insumos de información, en beneficio del 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos institucionales. 

La incursión en nuevas redes sociales o plataformas deberá tener la 
opinión de los integrantes del Pleno y contar con la autorización de 
quien funja como Comisionado Presidente. Así mismo, la adición de 
otras cuentas de la Institución en las redes sociales donde el Instituto ya 
tiene presencia deberá contar con la autorización de la Dirección 
General de Comunicación Social y Difusión. ~ 

150~ 
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2.6 Parte de la estrategia de difusión en redes sociales incluirá el llevar a 
cabo campañas de sensibilización en materia de los derechos 
tutelados por el Instituto. Dichas campañas podrán ser de carácter 
permanente o coyuntural y se transmitirán de acuerdo con lo que 
indica al respecto el Anexo 2 de esta Política General. 

16 
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Parte central del trabajo de comunicación social 
institucional consiste en generar participación 
social, construir ciudadanía y posicionar al INAI 
como un organismo que garantiza el acceso a la 
información y la protección de datos personales 
entre la población. Es por ello que se elaboraron 
las siguientes políticas: 

3.1 Sabiendo que una fuente indiscutible de contacto de la sociedad con 
el Instituto es el sitio web, resulta imperante que la información ahí 
presentada esté permanentemente actualizada y accesible, así como 
elaborada siguiendo los criterios de los datos abiertos. Para ello, la 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión continuará 
coordinando labores con otras direcciones y autoridades del INAI, 
especialmente, con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, para implementar mejoras en el sitio y mantener 
actualizados los contenidos. 

3.2 La Dirección General de Comunicación Social y Difusión desarrollará 
cada año al menos una campaña a nivel nacional a través de la cual 
se difunda entre la sociedad la importancia del ejercicio de los 
derechos tutelados. Para la elección del tema central de la campaña 
y el público objetivo específico que se pretenda atender, se deberán 
tomar en consideración aspectos enunciados en el inciso 1.8 de este 
capítulo V; así mismo, se deberá elaborar un brief creativo y un plan de 
medios para dar sustento y transparencia a la campaña. Ambos 
documentos deberán ser autorizados por el Pleno del Instituto. 

El cronograma de trabajo de la campaña se presenta como Anexo 3 
a este documento. 

3.3 Dentro de las acciones a desarrollar por parte del área de 
comunicación social estará la sensibilización de los titulares acerca del 
ejercicio de sus derechos utilizando las vías disponibles para ello, entre 
ellas Tel-Inai, el Centro de Atención a la Sociedad y la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Por ello, la difusión de estas herramientas 
formará parte de las campañas de sensibilización referidas en el inciso 
2.6. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
COORDINADAS POR LA DGCSD, 2018 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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;Inicio O días 

IENCUESTA NACIONAL 2017 65 días 

Revisar cuestionario 2017 V proponer 8 dras 
adecuaciones 

Enviar cuestionario de Comisionados 3 dras 
para comentarios 

Tener listo el Anexo técnico 2018 Sdra, 

Envro de petición de ofertas para 1 dr. 
estudio de mercado 

Úttlmo dra para entre,a de Odras 
observaciones a cuestionario 

Fecha Irmlte para envro de cotizaciones O dras 

Tener estudio de mercado 1 dra 

Enviar oficio de solicitud de 1 dfa 
autorización de CP V de solicitud de 
constancia de no estudio 

Recibir autorización de CP y constancia 4 dras 
de no estudio -
Ingreso de la solicitud de adquisición 1 día 

Revisión por el Subcomité revisor de ldla 
bases 

Sesión de Subcomité revisor de bases 1 dr. 

Publicación de convocatoria 1 dra 

Junta de aclaraciones 1 dra 

Apertura de propuestas Odras 

Evaluación d. propuestas técnicas 3 dras 
económicas 

lun 20/08/18 lun 20/08/18 . 

lun 20/08/18 vie 16/11/18 . 

lun 20/08/18 mié 29/08/18 

jue 30/OS/18 lun 03/09/18 

mar 04/09/18 lun 10/09/18 

mar 11/09/18 mar 11/09/18 

mié 12/09/18 mié 12/09/18 

vle 14/09/18 vle 14/09/18 

lun 17/09/18 lun 17/09/18 

mar 18/09/18 mar 18/09/18 

lun 24/09/18 jue 27/09/18 

vie 28/09/18 vie 28/09/18 ; 

jue 04/10/18 jue 04/10/18 

Jue 04/10/18 jue 04/10/18 

vie 05/10/18 vie 05/10/18 

jue 11/10/18 jue 11/10/18 

jue 18/10/18 jue 18/10/18 

vle 19/10/18 mar 23/10/18 

~~ 

mié 12 sep 

H¡ 

~OO18~ 
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19 Fallo 

20 Defin ición de cuestionar io 

21 Inicio de aplicación de encuesta 

22 Fin de aplicación de encuesta 

23 Entrega de resultados (entregables) 
por parte de encuestadora 

24 Fin (Conclusión del contrato) 

25 Inicio 

26 ENCUESTA INAI A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 2018 

o dras 

5 días 

Odias 

Odras 

Odras 

Odias 

Odias 

51 días 

27 Revisión de encuesta 2017 y propuesta 5 días 

de adecuaciones 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Aprobación de adecuaciones por la 
DM y la DG de la DGCSD 

5 días 

Diseño y programación de la encuesta 5 días 
en plataforma digital 

Aprobación de la encuesta a medios 5 días 
2018 por la DGCSD 

Pruebas pi loto de la encuesta 2 días 

Aplicación de la encuesta 11 días 

Envío de la encuesta O días 

Recordatorio 1 O días 

Recordatorio 2 

Contacto por teléfono a 

encuestados para recordar acerca 

del envío de la encuesta 

Fin de la encuesta 

Codificación de resu ltados 

o días 

11 días 

o días 

8 días 

o/ 

mar 23/10/18 mar 23/10/18 

mié 24/10/18 mar 30/10/18! 

jue 01/11/18 jue 01/11/18 . 

lun 12/11/18 lun 12/11/18 

vie 16/11/18 vie 16/11/18 

vle 30/11/18 vie 30/11/18 

lun 03/09/18 lun 03/09/18 

lun 03/09/18 lun 12/11/18 

lun 03/09/18 vie 07/09/18 

lun 10/09/18 v ie 14/09/18 

lun 17/09/18 v ie 21/09/18 

lun 24/09/18 vie 28/09/18 

lun 01/10/18 mar 02/10/18 

mar 02/10/18 mié 17/10/181 

mar 02/10/18 mar 02/10/ 18 

mié 10/10/18 mié 10/10/18 

mié 17/10/18 mié 17/10/ 18 

mié 03/10/18 mié 17/10/18 

mié 17/10/18 mié 17/10/ 18 

jue 18/10/18 lun 29/10/18 

+-,Iun 03 sep 

ar 23 oct 

~e01r 

+iun 

. 16 nov 

• vie 30 nov 

• mié 170ct 

.1 mié 170ct 
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39 Análisis de resultados 5 días mar 30/10/18 lun 05/11/18 

\ .n ' 2 no, 40 Diseño de presentación de resultados 5 días mar 06/11/18 lun 12/11/18 ! 

41 Presentación de resultados O días lun 12/11/18 lun 12/11/18 

42 Fin O días lun 12/11/18 lun 12/11/18 • un 12 nov 

43 Inicio O días lun 01/10/18 lun 01/10/18 • lun 01 oct 

44 ENCUESTA DE COMUNICACiÓN INTERNA 63 dias lun 05/11/18 mié 30/01/19 • " 45 Revisión de resultados de encuesta de 5 dras lun 05/11/18 vie 09/11/18 q Desarrollo organizacional 2017 

46 Revisión de resultados de encuesta de 5 dras lun 05/11/18 vie 09/11/18 
medios de comunicación interna 2017 

1 
47 Propuesta de cuestionario de medios 10 dras lun 12/11/18 vie 23/11/18 

de comunicación interna 2018 

48 Diseño y programación de aplicación 5 dras lun 03/12/18 vie 07/12/18 
de la encuesta 

49 Aprobación de la encuesta 2dras lun 10/12/18 mar 11/12/18 

50 Pruebas piloto de la encuesta 2dras mié 12/12/18 jue 13/12/18 I • 
51 Aplicación de la encuesta 6dfas mar 01/01/19 mar 08/ 01/19 

52 Correo de invitación a participar 1dra mar 01/01/19 mar 01/01/19 

53 Recordatorio de participación 1 día 
\ 

vie 04/01/19 vie 04/01/19 ! 
< 

54 Cierre de encuesta Odras mar 08/01/19 mar 08/01/19 

55 CodifICación de resultados 5 dfas mié 09/01/19 mar 15/01/19! 

56 Análisis de resultados 5 dfas mié 16/01/19 mar 22/01/ 19 \ 1 57 Diseño de presentación 5 dfas mié 23/01/19 mar 29/01/19 .~ 
58 Presentación de resultados a equipo 1 dra mié 30/01/19 mié 30/01/ 19 I~ 
59 Fin Odras mié 30/01/19 mié 30/ 01/19 4· 1 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACiÓN EN MATERIA DE LOS 
DERECHOS TUTELADOS POR EL INSTITUTO 

(1 
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INAI Metas y Objetivos 

INAI Autonomía 

Pleno de INAI 

por la Transparencia y la Privacidad 

de Acceso a la Información Pública y 

Nacional Spot de Radio 2017. 

rso para ser Comisionada y Comisionado Infantil. 

Concurso para el Premio Innovación en Transparencia. 

Concurso para el Premio Innovación en Datos Personales. 

Semana de Concientización de la Privacidad PAW 2017. 

de Ensayo. 

Nacional de Transparencia. 

IProt"cción de Datos en el Buen Fin. 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Nota: Programación sujeta a cambios. 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, 2018 

a 



Con.cutfvo 

10 

11 

Q 

Programación de actividad .. 

Revisar resultados del estudio de opinión 
2017 

Diseño y desarrollo de plan de medios y 
brief de campaña 

técnico y/o caso del 

Junta de Aclaraciones 

Elaboración de dictamen técnico de las 
propuestas presentadas por licitantes 

del proceso de contratación 

de adjudicación 

POLÍTICA GENERAL DE COMUN ICACIÓN SOCIAL . 

16/0312018 I 23/03/2018 

26/03/2018 I 30/03/2018 

Plan Wedios-Brief 
Creativo C12018 

OficIOS en\.1O a la 
PresidenCia 2018 

OticlomstrucClon 

02/04/2018 I 13/04/2018 I desarrollo y eJecuCión 
campaña 2018 

I 16/0412018 I 20/04/2018 I Anexo lecnlce 
SPMAVICl 

Estudio Mercado 
23/04/2018 I 27/04/2018 I SPMAVICI 

30/04/2018 I 30/04/2018 I SoliCitud de contrataclon 

No aplica, toda vez que la contratación se 
fundamento en el artículo 1, segundo párrafo del 
Reglamento de Adquisiciones , Arrendamientos y 

Servicios del 1NA! 

04/05/2018 

Este documento es emitido por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicos Generales de la 

DGAdellNAI 

16/0312018 I 23/0312018 

26/03/2018 I 30/03/2018 

Plan tJedios-Brief 
Creativo CI2018 

Oficios en\1O a la 
PresidenCia 2018 

OficIO instrucción para 

16/03/2018 I 23/03/2018 

26/03/2018 I 30/03/2018 

Plan Medios-Bnef 
Creativo Cl2018 

OficIOS enVIo a la 

P reSidencia 2018 

OficIO InstrucCión para 

16/03/2018 

26/03/2018 

C12018 

en\!o a la PresidenCia 
2018 

02/04/2018 I 13/04/2018 I desarrollo y eJecución de l 02/04/2018 
campaña 2018 

13/04/2018 I desarrollo y ejecución de I 02/04/2018 
campaña 2018 

13/04/2018 
Oficio instrucción para 

desarrollo y eJecución de 
campaña 2018 

I 23/0412018 27/0412018 

I 30/04/2018 I 04/05/2018 I 

08/05/2018 

Anexo TecOIeo 
SPMAVICI 

EstudiO Mercado 
SPMAVICI 

Solicitud contratacion 
Medios 

complementarios 

No aplica, dado que la contratación se fundamento 
en el .Articulo 41, fracción I del Reglamento de 

Adquisiciones, lvrendOlmientos y Servicios dellNAI 

31/05/2018 
Avisos adjudicacion 

Medios 
Complementarios 

No aplica 

No aplica 

No aplica, en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 15 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2018 

30/04/2018 
I Anexo técnicO seNcio de 

0410512018 difusión en redes SOCiales 

I I I Estudio Mercado servicio 
07/05/2018 11105/2018 de difusión en redes 

14/0512018 

21/05/2018 

28/05/2018 

31/0512018 

sociales . 

Solicitud contrafacion 
SPDCRS2018 

junta aclaracaciones 
redes 

Ar1:hivo pdf 

Dictamen tecnico 
SPDCRS 

Ar1:hivo pdf 
1.2 M:> 

fallo SPDCRS 2016 
Ar1:hivo pdf 

11 M:> 

Este documento es emitido por la Dirección de 
Recursos Wateriales y Servicos Generales de la DGA 

dellNAI 
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Ordenes Servicio 

12 Emision orden de inserción o servicio. No aplica 08/06/2018 
Medios 

25/06/2018 29/06/2018 
Ordenes de inserción 

No aplica 
Complementarios y de servicio 

Contrato de sel\lCIO de 
OA-C030-16 NOVOMED~ 

prodUCCión de materiales 
13 Suscripcion de contrato 15/05/2018 

de V1deo, audio e 
11/06/2018 Pedidos suscritos No aplica 01/06/2018 Archivo pdf 

Impresos 5.3 "' 

Entrega de materiales por parte del 
No aplica, toda vez que se Entrega de materiales 

14 22/06/2018 Carpeta de materiales refiere a la prestacion del No aplica 22/06/2018 2 Archivos pdf 
proveedor 

servicio de difusión 5.4 "' 

Proceso de difusión 

En\.lO el 2016 RTC Se entregan junto con Se entregan junto con Se entregan junto con la 
15 Distribución de materiales para difusión 25/06/2018 Archll,Q pdf 25/06/2018 la orden de servicio 25/06/2018 29/06/2018 la orden de servicio 25/06/2018 orden de servicio 

22Mb respectiva. res pectiva. res pectiva. 

16 Difusión de campaña institucional 2016 02/07/2018 I 31/12/2018 01/08/2018 31/10/2018 01/08/2018 31/10/2018 01/08/2018 31/10/2018 

La Dirección General de Radio, Televisión y 

17 Verificación de la difusión Cinematográfia de Segob administra los tiempos 01-11 .18 15/11/2018 Validación difusión 01/11/2018 15/11/2018 Validación difusión 01/11/2018 15/11/2018 Validación difusión 
oficiales.y no emite reportes de transmision. 

_ ._ .. _-
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ANEXO 4 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMUNICACiÓN INTERNA, 2018 
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1. Abrir, administrar y 
actualizar canales de 
comunicación con el 
personal 

2. Informar y abrir la 
conversación a temas 

POlÍTICA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL . 

CANAL 1: Administrar y nutrir l Diariamente 
Intranet INAI 

CANAL 2: Trípticos INA! en las I Semanalmente 
oficinas de comisionados 

CANAL 3: Actualizar 
periódicos murales 

CANAL 4: Generar nuevos 
protectores de pantalla 

Semanalmente 

Mensualmente 

CANAL 5: Abrir canal WA INAII Diariamente 

CANAL 6: Lanzar y actualizar 
Videocast 

Quincenal 

CANAL 7: Boletín de notas DAI
1 
Cada 2 días 

yPDP 

Micrositio de Protección Civil I Mensualmente 

1.- Revisión de carta de 
renovación de contenidos 
2.- Realizar contenidos 
3.- Subir contenidos 

1.- Revisión de carta de 
renovación de contenidos 
2.- Realizar contenidos 
3.- Diseñar e imprimir 
contenidos 

1.- Revisión de carta de 
renovación de contenidos 
2.- Diseñar e imprimir 
contenidos 

1.- Revisión de carta de 
renovación de contenidos 
2.- Diseñar pantalla 
3.- Solicitar a informática la 
actualización 

1.- Estar pendientes de la 
información de coyuntura 
2.- Preparar contenidos 
3.- Lanzar contenidos 

1.- Revisión de carta de 
renovación de contenidos 
2.- Cita y grabación de 
contenidos 
3.- Edición de contenidos 
4.- Lanzar videocast por 
correo 

1.- Revisión de carta de 
renovación de contenidos 
2.- Curar contenidos 
4.- Lanzar boletín 

1.- Seleccionar el 
contenido a subir 2.-
Actualizar la información 

Alejandro Joseph 
Maria Elena Vargas 
Viridiana Martínez 1$ 
Laura Barrera 

Alejandro Joseph 
Viridiana Martínez 

1$ 

Alejandro Joseph 
Viridiana Martínez 
Laura Barrera 1$ 

Alejandro Joseph 
Maria Elena 
Vargas 1$ 

Alejandro 
Joseph OIga 

1$ 1.000,00-Lidia Arellano 

Alejandro Joseph 
Gualberto Yerves 
Martha 
Laura Barrera 1$ 

I Alejandro Joseph 

1$ 2.400,00-

Alejandro Joseph 
Miguel Ángel Herrera Rodríguez 1 $ 

cy 
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específicos de interés 
Micrositio de Derechos 

1.- Seleccionar el Alejandro Joseph 
institucional Mensualmente contenido a subir 2.- Saskia Cabrera 

-
$ 

- -
Humanos Actualizar la información 

Micrositio de Responsabilidad 
1.- Seleccionar el Alejandro Joseph 

Mensualmente contenido a subir 2.- Vanesa Rosas 
-

Social $ - -
Actualizar la información 

Envío de boletines y 1.- Seleccionar el Alejandro 
-

colaboraciones por Cada 2 días contenido a subir 2.- Joseph Oiga $ 
- -

WA Enviar la información Arellano 

1.- Revisión de carta de Alejandro Joseph 

Trivia "Caravana por la 
renovación de contenidos Viridiana Martínez 

Mensualmente 2.- Diseño de Trivia y piloto Representante de área 
-

Transparencia .. . " $ 
- -

de Trivia involucrada 
3.- Lanzamiento de Trivia 

3.- Desarrollar y apoyar 1.- Revisión de bases Alejandro Joseph 
dinámicas de ludificación 

Concurso "Día Naranja" Noviembre 
2.- Diseñar bases Viridiana Martínez -$ 

y de inclusión para lograr 3.- Subir banner Laura Barrera 
- -

mayor integración y 4.- Anunciar ganadores Saskia Cabrera 
compromiso del personal Voces INAI 
del Instituto. 

1.- Correo de invitación a Alejandro Joseph 
participar Laura Barrera 

Concurso "Calaveritas" Noviembre 2.- Hacer micrositio Maria Elena Vargas -$ - -
3.- Anunciar gandador de 
calaverita 

1.- Revisión de carta de Alejandro Joseph 
renovación de contenidos Ulises Tapia 

Podcasts "La Sociedad Quizo 
Quincenal 

2.- Grabación de fríos Jorge Luis Vázquez -$ Saber" 3.- Realización de guión 
- -

4. Lograr que la 4.- Producción de cápsula 
perspectiva del personal 5.- Lanzamiento de cápsula 
nutra el mensaje de 1.- Lanzamiento de Alejandro Joseph 
orgullo y logro convocatoria Viridiana Martínez 
institucional 2.- Recepción de Maria Elena Vargas Invitación a plumas 

transparentes 
Quincenal participaciones Laura Barrera -$ - -

3.- Selección de ganadores 
4.- Publicación de 
participación 

~ 
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Id 
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1 

2 

30 

51 O 
76 O" 

101 O" 
126 

127 O 
152 

153 O 
166 

167 O 
192 

193 O 
218 

219 O" 

POLíTICA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL . 

Proyecto: Renovación de contenidos de comunicación interna 2018 

Modo de Nombre de tarea 

tarea 

~ RENOVACiÓN DE CONTENIDOS DE 
COMUNICACiÓN INTERNA 2018 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Intranet 
Actualización de agenda, menú y 
cumpleaños 
Media bites 
Comunidad INAI 
Lanzamiento de trivia 

Acrílicos en elevadores 
Diseñar y pegar nuevo cartel 

Protectores de pantalla 
Cambiar protector de pantalla 

Tripticos 

Cambiar panel 
Videocast 

Lanzamiento de video 
Podcast 

Lanzamiento de podcast 

Duración 

233 dlas 
230 días 

220 días 
230 días 
230 días 
230 días 

230 días 
240 días 

240 días 
230 días 

230 días 
230 días 
230 días 
220 días 
220 días 

'Comienzo Fin 'tre ler trimestre , 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre ler t 

mié 17/01/18Iun 10/12/18 
lun 22/01/18 lun 10/12/18 I 

jue 01/02/18 jue 06/12/18 
mié 17/01/18 mié 05/12/18 
vie 19/01/18 vie 07/12/18 
mar 16/01/18 mar 04/12/18, 
mar 16/01/18 mar 04/12/18 
mar 16/01/18 mar 18/12/18' 

mar 16/01/18 mar 18/12/18 
mié 17/01/18 mié 05/12/18 
mié 17/01/18 mié 05/12/18 
lun 22/01/18 lun 10/12/18 
lun 22/01/18 lun 10/12/18 
lun 29/01/18 lun 03/12/18 
lun 29/01/18 lun 03/12/18 
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