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

HACD/STP, Sesión 12106/2019 

ACTA DE LA SES ION DE FECHA 
12 DE JUNIO DE 2019 

Número: I ACT-PUB/12/06/2019 

Anexos: Documentos anexos de 
puntos: 01, 03, 05, 06, 07, 08 Y 09. 

los 

A las once horas con cincuenta y dos minutos del miércoles doce de junio de dos 
mil diecinueve, 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, Alcaldía 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. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca Lilia lbarra Cadena, Comisionada. 
Josefina Román Vergara, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos en virtud de su participación en 
la 38' Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de 
Europa, a celebrarse del 13 al14 de junio de 2019 , así como en el Foro titulado 
"Consulta Internacional sobre los datos personares relacionados con la salud" 
que tiene lugar del 11 al 12 de junio de 2019, y la conferencia "Convenio 108+: 
una mejor protección en la era digital" que se llevará a cabo el 12 de junio de 
2019, todos en la ciudad de Estrasburgo, Francia; asi como la ausencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

Previo a la lectura al orden del día, por el Secretario Técnico del Pleno, el 
Comisionado Joel Salas Suárez manifestó: 

Únicamente se deja constancia, el motivo y la causa por la cual no está la Comisionada 
Kurczyn, y para que quede asentado en el acta, la Comisionada Kurczyn se encuentra 
muy bien, pero tuvo un accidente y en función de este accidente es que no pudo asistir 
al foro. 

Acto seguido, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, indicó: 

En complemento decir que el foro fue atendido por el Director de Asuntos 
Internacionales. 
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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

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

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 27 de mayo de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución de las denuncias de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información: 

• DIT 0139/2019, interpuesta en contra del Archivo General de la 
Nación. 

• DIT 0147/2019, interpuesta en contra del Fideicomiso para el 
mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces. 

• DIT 0151/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Pediatria. 

• DIT 0161/2019, interpuesta en contra del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 

• DIT 0192/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos. 

• DIT 0202/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la 
Presidencia de la República. 

• DIT 0211 /2019, interpuesta en contra de la Secretaría de 
Gobernación. 

• DIT 0219/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

• DIT 0220/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 

• DIT 0221 /2019, interpuesta en contra del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

• DIT 0224/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social. 

• DIT 0225/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social. 

• DIT 0226/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de 
Gobernación. 

• DIT 0227/2019 Y acumulado DIT 0228/2019, interpuesta en contra 
del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 
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• DIT 0229/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

• DIT 0232/2019, interpuesta en contra del Fideicomiso fondo de I~ 
apoyo a los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

• DIT 0233/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

• DIT 0235/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energia. 
• DIT 0236/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
~~~. n/ 

• DIT 0237/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de y 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• DIT 023812019, interpuesta en contra de la Secretaria de Turismo. 
• DIT 0241 /2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional 

contra las Adicciones. 
• DIT 0242/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

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

• DIT 0243/2019, interpuesta en contra del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

• DIT 0245/2019, interpuesta en contra de la Agencia Espacial 
Mexicana. 

• DIT 0249/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

• DIT 0251/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa . 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
la convocatoria y bases del Sorteo MIPyME Segura. 

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, 
dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 
5983/18, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio 
de amparo 1425/2018-111 , en estricto cumplimiento a la sentencia emitida por 
el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, misma que fue confi rmada por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
119/2019. 
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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, 
dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RAA 
0144/18, de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juzgado Quinto de Distrito en·t
Materia Administrativa en la Ciudad de México, de fecha veintinueve de marzo 
de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1134/2018. \.) 

8. Presentación del Informe de Gestión del Comité Editorial del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
correspondiente al periodo: mayo de 2017 a mayo de 2019. 

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 integración del ComM Editorial del Instituto, para el periodo 2019-2021 . 

10. Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad el orden del día, sin adicionar asuntos generales, cuyo 
documento se identificó como anexo del punto 01 . 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del segundo punto del orden del día , el Secretario Técnico del 
Pleno puso a consideración de las y los Comisionados el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 27 de mayo de 2019. 

Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 27 de mayo de 2019. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
ACT -PUB/12/06/2019.03 

En desahogo del tercer punto del orden del día , relativo 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 delINAI , por parte 
de los Comisionados ponentes, como aparecen en el orden del día , éstos 
tomaron nota de los documentos respectivos. 

Página 4 de 48 



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

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 204 
proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del Orden del Día 
aprobado para esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos 1 corresponde al Poder Legislativo, 156 
al Poder Ejecutivo, 8 al Poder Judicial, 13 a Organismos Autónomos, 
11 a Empresas Productivas del Estado, 3 a Instituciones de Educación 
Superior Autónomas, 1 a Sindicatos, 4 a Partidos Políticos y 7 a 
Organismos Garantes Locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 27 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
170 en materia de derecho de acceso a la información, 7 proyectos de 
resolución de recursos atraídos relacionados según corresponde en los 
numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Y 3.6 del Orden del Día de esta sesión. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno 40 proyectos de 
resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 72 
proyectos de resolución le instruyen al sujeto obligado a modificar su 
respuesta, 46 la revocan y 5 resoluciones proponen ordenar al sujeto 
obligado dar respuesta. 

Igualmente, se presentan 38 proyectos de resolución que proponen 
tener por no presentados sobreseer o desechar por causas distintas a 
la extemporaneidad, así como 3 proyectos de resolución en los que se 
propone desechar por extemporáneos, que se encuentran listados en 
los numerales 3.3 y 3.4 del Orden del Dia aprobado para esta sesión 
respectivamente. 

Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los 
numerales 6. 18 Y cuadragésimo cuarto de los lineamientos que regulan 
las sesiones del Pleno del Instituto, los Comisionados hicieron del 
conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disídentes y 
particulares que presentan a algunas de las resoluciones de los 
recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del 
numeral 3.7 del Orden del Día respecto de los cuales, cabe precisar, 
no es necesaria su exposición porque se refiere en todos los casos a 
votos por precedentes. 

Acto seguido y, en consecuencia, se tomó 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 las y los Comisionados ponentes, 
conforme a lo siguiente: 

a) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
Comisionados: 
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Protección de Datos Personales. 
Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 

Resutlado de N" 
Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 

la Votación Garante local 

Presidente 
Colegio Nacional Mayoría VD 

1 RRO 
Francisco Javier de Educación 

Ordena 1112500004819 Josefina 
0264/19 

Acuña Llamas. Profesional Román 
Técnica Vergara . 

RRO Presidente 
Instituto Mexicano 2 

0282/19 Francisco Javier 
del Seguro Social Modifica 0064100286019 Unanimidad. 

Acuña Llamas. 

Presidente Unanimidad 

3 RRO 
Francisco Javier Instituto Mexicano 

Modifica 0064100308719 V.P. Josefina 
0300/19 

Acuña Llamas. del Seguro Social Román 
Vergara. 

Instituto de 

Presidente Seguridad y 

4 
RRO 

Francisco Javier 
Servicios Sociales 

Modifica 0063700135419 Unanimidad. 0324/19 de los Acuña Llamas. 
Trabajadores del 

Estado 

RRO Presidente 
Instituto Nacional 5 

0336/19 Francisco Javier 
de Migración Modifica 0411100017919 Unanimidad. 

Acuña Llamas. 

Presidente Unanimidad 

6 RRO 
Francisco Javier Fiscalía General 

Modifica 0001700050319 V.P. Josefina 
0372/19 

Acuña Llamas. de la República Romén 
VergaTa. 

li-

\(\ RRO Presidente 
Fiscalía General 

unanimida, 7 
0384/19 

Francisco Javier 
de la República Modifica 0001700344418 

~ Acuña Llamas. 

RRO Presidente 
Fiscalía General ~ a 

0396/19 
Francisco Javier 

de la República Modifica 0001700347018 Unanimidad. 
Acuña Llamas. 

\\ Unanimidad 

9 RRO Osear Mauricio Instituto Mexicano 
Modifica 00641 00262719 V.P. Josefina 

0403/19 Guerra Ford. del Seguro Social Romén 
VerQara. 

Corporación 
Unanimidad \; RRO Osear Mauricio Mexicana de 

V.P . Josefina 10 
0415/19 Guerra Ford. 

Investigación en Modifica 1116300000419 
Romén Materiales, SA de 

C.V. Vergara. 

Instituto Nacional 
de Transparencia . 

11 RRO Josefina Romén Acceso a la 
Modifica 0673800070319 Unanimidad. 0604/19 Vergara. Información y 

Protección de 
Datos Personales 

Unanimidad 

12 RRA-RCRD Oscar Mauricio Liconsa, SA de 
Revoca 2014300006819 V.P. Josefina 

4015/19 Guerra Ford. C.V. Romén t\ 

V Vergara. 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligado! 

Resultado de N° Recurso Ponente Organismo Sentido FoUo 
la Votación Garante Local 

Instituto del Fondo 

1 RRD-RCRA Blanca Lilia Nacional de la 
Confirma 0063500047319 Unanimidad. 0260/19 Ibarra Cadena. Vivienda para los 

Trabajadores 

Mayoria V. P. 
Joel Salas 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaria de 

Suarez y V.O. 
2 

2307/1 9 
Monterrey 

Energía Revoca 0001800021819 Osear Mauricio 
Chepov. Guerra Ford y 

Blanca lilia 
Ibarra Cadena. 

RRA Presidente Servicio de 
3 2358/19 

Francisco Javier Administración Confirma 0610100019119 Unanimidad. 
Acuña Llamas. Tributaria 

RRA 
2366/19 

(acumula a 
RRA 

2369/19, 
RRA 

Centro de 2417/19, 
Blanca Lil ia Investigación y Unanimidad 

4 RRA Revoca 11 09000000419 V.P. Joel Salas 
2423/19, Ibarra Cadena. Docencia 

Suárez. 
RRA Económicas, A.C. 

2435/19 , 
RRA 

2441 /19, 
RRA 

2493/19) 

RRA 
Centro de 2369/19 

Blanca lilia Investigación y Unanimidad 
5 (acumulado Revoca 1109000000519 V. P. Joel Salas 

en RRA Ibarra Cadena. Docencia 
Suárez. 

2366/19) 
Económicas, A.C. 

Centro de 

6 RRA Blanca lilia Investigación y 
Revoca 1109000000919 Unanimidad . 2378/19 Ibarra Cadena. Docencia 

Económicas, A.C. 

RRA María Patricia Secretaría de 
7 2391/19 Kurczyn Relaciones Modifica 0000500031519 Unanimidad. 

Villalobos. Exteriores 

Maria Patricia Servicio de Mayoria V.O 

8 RRA Kurczyn Administración Modifica 0610100025819 Josefina 
2403/19 Roman Villalobos. Tribularia 

Veraara. 
RRA 

Centro de 2417/19 
Blanca Lilia Investigación y Unanimidad 

9 (acumulada 
Ibarra Cadena. Docencia Revoca 11090000011 19 V.P. Joel Salas 

en RRA 
Económicas, A.C. Suárez. 

2366/19) 
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Acceso a la Infonnacl6n Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
Resultado de N· 

Recurso Ponente 
Organl8mo Sentido Follo 

la Votación 
Garante Local 

Cenlrode 

10 RRA Blanca Lil ia Investigación y 
Revoca 1109000001319 Unanimidad . 2420/19 Ibarra Cadena. Docencia 

Económicas, A.C. 

RRA 
Cenlro de 2423/19 

Blanca Lil ia Investigación y Unanimidad 
11 (acumulado 

Ibarra Cadena. Docencia 
Revoca 1109000001419 V. P. Joel Salas 

en RRA 
Económicas, A.C . Suárez. 

2366/19) 

Centro de 

12 RRA Blanca Lilia Investigación y 
Revoca 1109000001519 Unanimidad. 2426/19 Ibarra Cadena. Docencia 

Económicas, A.C. 

RRA 
Centro de 

2435/19 
Blanca Lilia Investigación y 

Unanimidad 
13 (acumulado 

Ibarra Cadena. Docencia 
Revoca 1109000001819 V.P. Joel Salas 

en RRA 
Económicas, A.C. 

Suárez. 
2366119) 

Cenlro de ,. RRA Blanca Litia Investigación y 
Revoca 1109000002019 Unanimidad. 2438119 Ibarra Cadena. Docencia 

Económicas, A.C. 

RRA 
Centro de 2441119 Unanimidad 

15 (acumulado Blanca Lilia Investigación y 
Revoca 1109000002219 V.P. Joel Salas Ibarra Cadena. Docencia 

en RRA 
Económicas, A.C. Suárez. c:::::: 

2366/19) 

RRA 
Centro de 2444119 

Blanca Lilia Investigación y 16 (acumula a Ibarra Cadena. Docencia Revoca 1109000002519 Unanimidad. 
RRA 

Económicas, A.C. 
2445/19) 

RRA 
Centro de 2445119 

Blanca Lilia Investigación y 17 (acumulado Ibarra Cadena . Docencia Revoca 11 09000002619 Unanimidad. 
enRRA 

Económicas, A.C. 
2444/19) 

RRA Presidente 
Secretaría de la 18 2466/19 

Francisco Javier 
Función Pública Modifica 0002700023919 Unanimidad. 

Acuna Llamas. 

RRA 
Centro de 

2493/19 Blanca Litia Investigación y Unanimidad 
19 (acumulado 

lbarra Cadena. Docencia 
Revoca 1109000002819 V.P. Joel Salas 

en RRA 
Económicas, A.C. Suárez. 

2366119) 

RRA Blanca Lilia Secretaria del 
unanimidaf\ 20 Trabajo y Previsión Modifica 0001400002519 2588/19 Ibarra Cadena. 

Social 

~ 

3-

\\ 
'\~ 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgadol 

Reeultado de 
N° Recurso Pone"'" 

Organismo Sentido Follo 
la Votación Ga,..nte Local 

Mayoría V.O 

RRA Blanca lilia Fiscalia General de 
Josefina 

21 2594/19 Ibarra Cadena. la República Confirma 0001700033319 Román Vergara 
y Joel Salas 

Suárez. 

RRA Oscar Mauricio 
Secretaria de Unanimidad 

22 2677/19 Guerra Ford. 
Hacienda y Crédito Modifica 00006000681 19 V.P. Joel Salas 

Público Suárez. 

Comisi6n Federal Mayoria 

23 RRA Oscar Mauricio para la Protecc:i6n 
Ordena 1215100121119 V.O. 

2707/19 Guerra Ford. Contra Riesgos Joel Salas 
Sanitarios Suárez. 

RRA Oscar Mauricio Sindicato Nacional 
24 2713/19 Guerra Ford. 

de Trabajadores Confirma 6020300002119 Unanimidad. 
del Seguro Social 

RRA Presidente 
Secretaria de 25 

2748119 
Francisco Javier Economla Modifiea 0001000029319 Unanimidad. 
Acui'ia Llamas. 

RRA Presidente 
Colegio de 26 Francisco Javier Revoca 1111500006519 Unanimidad. 2772119 Acuna Llamas. Bachilleres 

27 RRA Osear Mauricio Instituto Mexicano 
Modifica 0064100484019 Unanimidad. 2797/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

Presidente 
Secretada de 

28 RRA Francisco Javier 
Seguridad y 

Confirma 0002800009119 Unanimidad. 2802119 
Acui'la Llamas. 

Protecc:i6n 
Ciudadana 

RRA Oscar Mauricio Petr61eos 29 
2803119 Guerra Ford. Mexicanos 

Confirma 1857200045219 Unanimidad. 

Mayoría V.O. 

RRA Presidente Comisi6n Federal Oscar Mauricio 
30 

2808119 
Francisco Javier de Competencia Modifica 1011100005319 Guerra Ford y 
Acuna Llamas . Econ6mica Joel Salas 

Suárez. 

31 RRA Blanca lilia Consejo de la 
Modifica 0320000063919 Unanimidad. 2822119 Ibarra Cadena. Judicatura Federal 

RRA Presidente Secretada del 
32 2856/19 

Francisco Javier Trabajo y Previsión Revoca 0001400027419 Unanimidad. 
Acuña Llamas. Social 

RRA Presidente Fiscalfa General de 
Unanimidad 

33 2862119 Francisco Javier 
la República 

Modifica 0001700023119 V P. Joel Salas 
Acuna Llamas. Suárez. 

RRA Presidente Registro Agrario 
34 Francisco Javier Modifica 1511100001519 2868/19 

Acui'la Llamas. 
Nacional 
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Acceso a la Infonnación Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
Resultado de N" Recurso Ponente Organlsmo Sentido follo la Votación Garante Local 

RRA Oscar Mauricio Secretaria de 
35 Comunicaciones y Confirma 0000900049819 Unanimidad. 2869/19 Guerra Ford. 

Transportes 

Colegio Nacional 

36 RRA Oscar Mauricio de Educación 
Modifica 1112500007819 Unanimidad.- j 

2881/19 Guerra Ford. Profesional 
Técnica 

RRA Presidente Comisión Nacional 
37 

2892/19 
Francisco Javier de Acuacultura y Revoca 0819700022919 Unanimidad. 
Acuna llamas. Pesca 

38 RRA Blanca lilia 
Morena Modifica 2230000004819 Unanimidad. 

2906119 Ibarra Cadena. 

39 RRA Oscar Mauricio Registro Agrario 
Modifica 1511 100001919 Unanimidad. 

2911/19 Guerra Ford. Nacional 

Presidente 
~Exposición 

40 RRA 
Francisco Javier Secretaria de la 

Revoca 0002700056719 
individual. 

2922/19 
Acuña llamas. 

Función Pública 
Unanimidad." 

Presidente Secretaria de 

41 RRA Francisco Javier Medio Ambiente y Confirma 0001600068919 Unanimidad. 
2928119 

Acuña llamas. 
Recursos 
Naturales 

Presidente 
Universidad 

RRA Nacional 

j 

(\ 
Unanimidad"":'-42 

2940/19 
Francisco Javier 

Autónoma de 
Confirma 6440000022219 

I~ Acuña llamas. 
México 

"Exposición 

l" 43 RRA Joel Salas Secretaria de 
Revoca 0001100068819 

individual. 
2945/19 $uárez. Educación Pública 

Unanimidad." 

RRA Presidente Secretaria de 
44 2946/19 

Francisco Javier 
Educación Pública 

Modifica 0001100068919 Unanimidad . 
Acuña llamas. 

~ . 
RRA Presidente 

Secretaria de la 45 Francisco Javier Modifica 0000700061419 Unanimidad. 
2952/19 

Acui'la llamas. 
Defensa Nacional 

"Exposición 
individual . 

46 RRA Blanca Lilia Fiscalía General de 
Revoca 0001700024919 

2960/19 Ibarra Cadena. la República Mayoría V.o. 
Joel Salas 
Suárez.-

Centro de 

Presidente 
Investigación e Unanimidad 

47 RRA Francisco Javier Innovación en 
Modifica 1126200000519 V.P. JO,efin~ 

2982/19 
Acuña llamas. 

Tecnologias de la Román 
Información y Vergara. 
Comunicación 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

Acceso a la Infonnación Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado.' Resultado de N° Recurso Ponente Organismo Sentido Follo la Votación Garante Local 

RRA Presidente 
Consejo de la Unanimidad 

48 Francisco Javier Modifica 0320000129219 V.P. Joel Salas 2994/19 
Acu"'a llamas. 

Judicatura Federal 
Suárez. 

Oficina de la 
49 RRA Oscar Mauricio 

Presidencia de la Confirma 0210000045319 Unanimidad. 2995119 Guerra Ford. 
República 

RRA Presidente 
Registro Agrario 50 Francisco Javier Modifica 1511100003019 Unanimidad. 

3012/19 
Acuf'ia llamas. 

Nacional 

RRA Presidente Instituto Nacional 
51 

3018/19 
Francisco Javier del Derecho de Confirma 1114200006319 Unanimidad. 
Acuña llamas. Aulor 

52 RRA Oscar Mauricio Tribunal Superior 
Confirma 31 10000007019 Unanimidad. 

3067/19 Guerra Ford. Agrario 

53 RRA Blanca Lilia Procuraduria 
Modifica 1510500010319 Unanimidad. 

3068119 Ibarra Cadena. Agraria 

Presidente 
Secretaria de 

54 
RRA 

Francisco Javier Se9uridad y Confirma 0002800014919 Unanimidad. 
3072/19 Acuña Llamas. Protección 

Ciudadana 

RRA Presidente 
Re9istro Agrario 55 Francisco Javier Modifica 1511100003619 Unanimidad. 

3078/19 
Acuña Llamas. 

Nacional 

RRA Blanea Lilia 
Secretaria del 

56 
3122/19 Ibarra Cadena. 

Trabajo y Previsión Modifica 0001400025819 Unanimidad. 
Social 

RRA Osear Mauricio 
Instituto Nacional 

57 3127/19 Guerra Ford. de Las Personas Revoca 2041000001519 Unanimidad. 
Adultas Mayores 

RRA Presidente 
Registro Agrario 58 Francisco Javier Modifica 1511100004419 Unanimidad. 

3162119 
Acuf'ia Llamas. 

Nacional 

Presidente 
Mayoría 

59 RRA 
Francisco Javier 

Consejo de la 
Revoca 0320000122419 

V.O. 
3186119 

Acuña Llamas. Judicatura Federal Joel Salas 
Suárez. 

Presidente 
Centro de 

60 
RRA Francisco Javier Investigación y 

Confirma 0410000013819 Unanimidad. 3252/19 
Acu"'a Llamas . 

Seguridad 
Nacional 

RRA Presidente 
InstituiD Politécnico 61 3306119 

Francisco Javier 
Nacional Modifica 1117100027819 Unammldad. 

Acuña Llamas. 

62 RRA Oscar Mauricio Exportadora de 
Modifica 1010100004519 Unanimidad 

3367/19 Guerra Ford. Sal, S.A. de C.V. 

J 

\\ 

~ 
f 
iC ,. 

'v . 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Persona les 

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

Acceso a la Información Pública. 

NlMnero de Comisionado 
Sujeto ObIlgadol -_de N° Recurso Ponente 

Organismo SentIdo Follo la Votación 
Garante Local 

RRA Joel Salas Consejo de la No aprobado/ 
63 3431 /19 Suarez. Judicatura Federal 

Modifica 0320000118819 engrose/retumo 
(ver anexo 3.7) 

RRA Oscar Mauricio 
Comisión Federal 

64 
3529/19 Guerra Ford. 

de Competencia Modifica 1011100007619 Unanimidad. 
Económica 

Comisión Federal Mayoría 

65 RRA Blanca Utia para la Protección 
Ordena 12151001 19019 

V.O. 
3566119 Ibarra Cadena. Contra Riesgos Joel Satas 

Sanitarios Suarez. 

RRA Blanca Ulia 
Suprema Corte de 

66 3602/19 Ibarra Cadena. 
Justicia de la Confirma 0330000001619 Unanimidad. 

Nación 

RRA Oscar Mauricio Suprema Corte de 
67 3607/19 Guerra Ford. 

Justicia de la Confirma 0330000002119 Unanimidad. 
Nación 

RRA 
3614/19 

Blanca Lilia 
Suprema Corte de 

68 (acumula a 
Ibarra Cadena. 

Justicia de la Confirma 0330000004819 Unanimidad. 
RRA Nación 

3617/19) 

RRA ... 
3617/19 Blanca Ulia 

Suprema Corte de 
69 (acumulado 

Ibarra Cadena. 
Juslicia de la Confirma 0330000005519 Unanimidad. 

en RRA Nación 
3614/19) 

Secretaria de Unanimidad 

70 RRA Blanca Ulia Medio Ambiente y 
Modifica 0001600053619 

V.P. Josefina 
3626119 Ibarra Cadena. Recursos Romén 

Naturales Vergara. 

71 RRA Joel Salas Instituto Nacional 
Revoca 0411100028019 Unanimidad . 

3629/19 Suarez. de Migración 

72 
RRA Blanca Lilia Instituto Nacional 

Revoca 0411100027719 Unanimidad . 
3632119 Ibarra Cadena. de Migración 

Mayoría V.P . 
Joel Salas 

73 RRA Oscar Mauricio Registro Agrario 
Modifica 1511100018819 

Suarez y V.o. 
3637/19 Guerra Ford. Nacional Josefina 

Romén 
Veraara . 

RRA Joel Salas Secretaria de 
7. 3647/19 Suárez. 

Relaciones Confirma 0000500084219 Unanimidad . 
Exteriores 

RRA Joel Salas 
Comisión Ejecutiva 

75 
3665/19 Suárez. 

de Atención a Modifica 0063300014219 
Víctimas 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12106/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

Resultado de N" Organismo Sentido Follo Recurso P.nente 
Garante Local la Votación 

Comisión Ejecutiva RRA Blanca Ulia 76 
3668 /19 Ibarra Cadena. de Atención a Modifica 0063300016019 Unanimidad. 

Víctimas 

77 RRA Blanca Lil ia Pemex Exploración 
Confirma 1857500041819 Unanimidad. 3686/1 9 Ibarra Cadena. y Producción 

78 RRA Blanca Lil ia Secretaría de 
Revoca 1114100034819 Unanimidad. 3692119 Ibarra Cadena. Cultura 

RRA Joel Salas Secretaria del 
79 3701/19 Suarez. 

Trabajo y Previsión Confirma 0001400041019 Unanimidad. 
Social 

RRA 
3719/19 

Comisión Nacional (acumula a 
Joel Salas para el Uso 80 RRA 

Suárez. Eficiente de la 
Confirma 1819100003819 Unanimidad.,. 

3725/19, 
Energía RRA 

3749/19) 

Comisión Nacional 

81 RRA Osear Mauricio para el Uso Confirma 1819100004219 Unanimidad. 3721/19 Guerra Ford . Eficiente de la 
Energía 

RRA Blanca Ulia 
l otería Nacional 

82 3722/19 Ibarra Cadena , para la Asistencia Modifica 0675000013819 Unanimidad. 
Pública 

RRA 
Comisión Nacional 3725/19 

Joel Salas para el Uso 83 (acumulado 
Suarez. Eficiente de la 

Confirma 1819100004319 Unanimidad. 
en RRA 

Energ ia 3719/19) 

RRA 
3727119 

Osear Mauricio Comisión Federal 84 (acumula a 
Guerra Ford. de Electricidad 

Confirma 1816400081319 Unanimidad. 
RRA 

3739/19) 

RRA Presidente 
Comisión Federal 85 3732/19 Francisco Javier 

de Electricidad 
Modifica 1816400082919 Unanimidad . 

Acur'la Llamas. 

86 RRA Osear Mauricio Comisión Federal 
Confirma 1816400081119 Unanimidad. 3733/19 Guerra Ford. de Electricidad 

87 RRA Blanca Ulia Comisión Federal 
Confirma 1816400083319 Unanimidad. 3734/1 9 Ibarra Cadena. de Electricidad 

RRA 
3737/19 

Joel Salas Comisión Federal 88 (acumula a Confirma 1816400082719 Unanimidad. ~ 
RRA Suárez. de Electricidad 

3743f19) 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Inf ormación y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

Acceso a la Infonnación Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgadol ReauHadode N· 

Recul'BO Ponente Organismo Sentido Follo la Votactón Garante Local 

RRA 
3739/19 

Oscar Mauricio Comisión Federal 
89 (acumulado 

Guerra Ford. de Electricidad 
Confirma 1816400081219 Unanimidad. 

enRRA 
3727/19) 

RRA 
3743/19 

Joel Salas Comisión Federal Unanimidad. i" 90 (acumulado 
Suárez. de Electricidad Confi rma 1816400083219 

en RRA ""\ 
3737/19) J 

RRA 
Comisión Nacional 

3749/19 
Joel Salas para el Uso 

91 (acumulado 
Suárez. Eficiente de la 

Confirma 1819100003319 Unanimidad. 
en RRA 

Energía 3719/19) 

RRA Blanca Lilia 
Oficina de la 

92 
3752/19 Ibarra Cadena. 

Presidencia de la Revoca 0210000080519 Unanimidad. 
República 

Unanimidad 

RRA Blanca lilia Registro Agrario V.P Josefina 
93 Revoca 1511100028619 Román Vergara 

3764/19 Ibarra Cadena. Naciooal 
y Joel Salas 

Suárez. 

RRA Blanca Lilia 
Instituto Nacional 

94 
3770/19 Ibarra Cadena. 

de Desarrollo Revoca 2099900004919 Unanimidad. 
Social 

Instituto Nacional 
Unanimidad 

RRA Blanca Lilia V.P. Josefina 
95 3794/19 Ibarra Cadena. del Derecho de Modifica 111 4200007219 Román 

Autor 
Vergara. 

96 
RRA Joel Salas Secretaria de Modifica 0001100088419 Unanimidad. 3827/19 Suárez. Educación Pública 

97 RRA Oscar Mauricio Secretaria de 
Confirma 11 14100040419 Unanimidad. 

3865119 Guerra Ford. Cultura 

98 
RRA Blanca Lil ia Senado de la 

Modifica 0130000036419 Unanimidad. 
3890/19 Ibarra Cadena. República 

RRA Coordinación 
3901/19 

Oscar Mauricio 
Nacional del 

99 (acumula a 
Guerra Ford. 

Servicio Modifica 1100300004719 Unanimidad. 
RRA Profesional 

3902119) Docente 

RRA Coordinación 
3902119 Osear Mauricio 

Nacional del 
100 (acumulado 

Guerra Ford. 
Servicio Modifica 1100300004719 Unanimidad. 

t 

\ 

~ 
~ 

'v 

en RRA Profesional 

;~ 
3901/19) Docente 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12106/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Hum.roda Comisionado Sujeto ObII9IdoI Resultado de ! N' 
Recurao Ponente 

Organismo Sentido Follo 
la Votación Garante Local 

Presidente 
Secretaria de 

101 RRA 
Francisco Javier 

Medio Ambiente y 
Confirma 0001600087919 Unanimidad. 3906/19 

Acuña Llamas. 
Recursos 
Naturales 

RRA Blanca lilia 
Sociedad 

102 
3908/19 Ibarra Cadena . 

Hipotecaria Modifica 0682000002619 Unanimidad. 
Federal, S.N.C. 

103 RRA Oscar Mauricio 
Pemex L09ística Confirma 1857000030819 Unanimidad. 

3913119 Guerra Ford. 

RRA Presidente 
104 

3942/19 
Francisco Javier Pemex Logística Confirma 1857000023919 Unanimidad. 
Acuña Llamas. 

Presidente 
Mayoría V.D 

105 RRA Francisco Javier 
Secretaria de 

Modifica 00011 00111019 Josefina 
3960/19 Educación Pública Román Acuña llamas. 

Vergara. 
Mayoría I~n 106 RRA Joel Salas Secretaría de 

Modifica 0002000045719 
V.D. 

4007/19 Suárez. Bienestar Joel Salas 
Suárez. 

107 RRA Blanca lilia Secretaria de 
Modifica 0000400081519 Unanimidad. 4016/19 lbarra Cadena. Gobernación , 

Procuraduría 

108 RRA Joel Salas Federal de 
Modifica 1613100024219 Unanimidad. 

4043/19 Suárez. Protección al 
Ambiente 

Instituto Nacional 

109 RRA Blanca Lilia de Rehabilitación 
Revoca 1232900008119 Unanimidad. 4046/19 1barra Cadena. Luis Guillermo 

Ibarra lbarra 

110 RRA Oscar Mauricio Consejo de la Confirma 0320000121519 Unanimidad. 
4051/19 Guerra Ford . Judicatura Federal 

~ Comisión Federal 

111 RRA Joel Salas para fa Protección 
Modifica 1215100142919 Unanimidad. 

4079/19 Suárez. Contra Riesgos 
Sanitarios 

Secretariado 

RRA Joel Salas 
Ejecutivo del 

11 2 4103/19 Suárez. Sistema Nacional Confirma 2210300023319 Unanimidad. 
de Seguridad 

Pública c¡ Financiera 
Nacional de 

113 RRA Blanca litia Desarrollo 
Modifica 0656500002519 unanimidad.\ 4106/19 Ibarra Cadena. Agropecuario, 

Rural , Forestal y 

~ 
PesQuero 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12106/2019 

Acceso a la Infonnación Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resultado de N" 

Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 
la Votación Garante local 

Comisión Federal 
No aprobadol RRA Joel Salas para la Protección 11. 

4121119 Suárez. Contra Riesgos Ordena 1215100204319 engrose/retumo 

Sanitarios (ver anexo 3.7) 

115 RRA Blanca lilia Fiscalía General de 
Confirma 0001700131719 Unanimidad. 4142/19 Ibarra Cadena. la República 

RRA Joel Salas Procuraduría 
116 

4187/19 Suarez. Federal del Revoca 1031500031719 Unanimidad. 
Consumidor 

RRA Blanca lilia Secretaria de 117 
4250/19 Ibarra Cadena. Marina Revoca 0001300034619 Unanimidad. 

RRA Joel Salas Oficina de la 
118 

4277/19 Suárez. 
Presidencia de la Revoca 0210000046719 Unanimidad. 

República 

Financiera 
Nacional de 

119 RRA Joel Salas Desarrollo 
Modifica 0656500002719 Unanimidad. 4307/19 Suárez. Agropecuario, 

Rural, Forestal y 
Pesquero 

Mayorla 

120 RRA Joel Salas Instituto Mexicano 
Confirma 0064100820219 V.O. r;~ 4391/19 Suárez. del Seguro Social Oscar Mauric 

Guerra Ford. 

121 RRA Blanca litia Institulo Mexicano 
Confirma 0064100820819 Unanimidad. 4394/19 1barra Cadena. del Seguro Social 

Secretaria de 

122 RRA Joel Salas Medio Ambiente y 
Revoca 0001600121519 Unanimidad. 4518/19 Suárez. Recursos 

Naturales 

123 RRA Joel Salas 
Policia Federal Modifica 0413100037219 Unanimidad. 4651/19 Suarez. 

RRA Joel Salas Oficina de la 
12. Presidencia de la Revoca 0210000090019 Unanimidad. 4672/19 Suarez. 

RepÚblica 

Comisión Federal 
RRA Josefina Román para la Protección 125 4839/19 Vergara. Contra Riesgos Revoca 1215100218219 Unanimidad. 

Sanitarios 

126 RRA Josefina Roman 
Morena Revoca 2230000019219 Unanimidad. 4860/19 Vergara. 

RRA Joel Salas Oficina de la 
127 

4903/19 Suárez. Presidencia de la Revoca 0210000120219 Unanimidad. 
República 

f 

,-
.' .. 
) 

(\ 

~~ 

\; 

128 RRA Josefina Roman Secretaría de 
Modifica 0002000074519 unan;m;dad~V 4916/19 Vergara. Bienestar 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12106/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto ObllgadoJ 
Resultado de N" 

Recurso Ponente Organismo SentIdo Follo 
la Votación Garante Local 

129 RRA Blanca Litia Secretaria de 
Modifica 0001200182619 Unanimidad. 4990119 lbarra Cadena. Salud 

RRA Blanca Lilia 
Secretaria de 

130 5032119 Ibarra Cadena. Desarrollo Agrario. Modifica 0001500041619 Unanimidad. 
Territorial y Urbano 

Fideicomiso para la 
Plataforma de 

RRA Josefina Román 
Infraestructura, 

131 
5049/19 Vergara. 

Mantenimiento y Modifica 0401000000619 Unanimidad. 
Equipamiento de 
Seguridad Pública 

y de Aeronaves 

Unanimidad 

RRA Josefina Roman 
Loterla Nacionat V.P Josefina 

132 
5091/19 Vergara. 

para la Asistencia Modifica 0675000040719 Roman Vergara 
Pública y Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Blanca 

RRA Joel Salas Registro Agrario Lil ia Ibarra 
133 5120/19 Suárez. Nacional Ordena 1511100029219 Cadena y 

Josefina 
Román 

Vergara. 

RRA Josefina Roman 
Oficina de la 

134 
5147/19 Vergara . 

Presidencia de la Confirma 0210000090919 Unanimidad. 
RepÚblica 

Financiera 
Nacional de 

135 RRA Josefina Román Desarrollo 
Modifica 0656500003819 Unanimidad. 5154/19 Vergara. Agropecuario, 

Rural . Forestal y 
PesQuero 

Instituto Nacional 
Unanimidad 

136 RRA Joel Salas 
de Estadistica y Revoca 4010000029519 V.P. Oscar 

5162119 Suárez. Mauricio Geografia 
Guerra Ford. 

Unanimidad 

137 RRA Josefina Román Comisión Nacional 
Revoca 1616100016419 V.P. Josefina 

5196/19 Vergara. Forestal Román 
Vergara. 

Fondo para la 

138 RRA Josefina Román Prevención de 
Revoca 0401 400001119 Unanimidad. 5224/19 Vergara. Desastres 

Naturales 1\ 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personale s 

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resutlado de N" 

Recurso Ponente 
Organismo Sentido Folio 

la Votación Garante Local 

Instituto Nacional 
de Transparencia , 

139 RRA Josefina Roman Acceso a la 
Confirma 0673800072319 Unanimidad. 5245/19 Vergara. Información y 

Protección de 
Datos Personales 

Comisión Nacional 

140 RRA Joel Salas para el Desarrollo 
Modifica 0062500008619 Unanimidad. 5302119 Suárez. de los Pueblos 

Indígenas 

141 RRA Josefina Roman Secretaria de 
Confirma 0002000084419 Unanimidad. 5308f19 Vergara . Bienestar 

RRA Josefina Román 
Secretaría de 

142 
5336f19 Vergara , Relaciones Modifica 0000500104319 Unanimidad. 

Exteriores 

RRA Josefina Román Secretaría de 
143 

5371 f19 Vergara . 
Desarrollo Agrario, Confirma 0001500067119 Unanimidad. 
Territorial y Urbano 

RRA Joel Salas Secretaría de 
144 

5372/19 Suárez. 
Relaciones Revoca 0000500137819 Unanimidad. 
Exteriores 

145 RRA Josefina Roman Secretaría de 
Revoca 000110019111 9 Unanimidad. 5399/19 Vergara . Educación Pública 

"Exposición 

146 RRA Josefina Roman Secretaria de 
Revoca 0001800056819 individual. 

5413/19 Vergara. Energ ía 
Unanim idad .~ 

RRA Josefina Román 
Oficina de la 

147 5420/19 Vergara. Presidencia de la Modifica 0210000100619 Unanimidad. 
República 

RRA Josefina Roman Procuraduría de la 
148 5427/19 Vergara. Defensa del Modifica 0063200005119 Unanimidad. 

Contribuyente 

Unanimidad 

149 RRA Josefina Román Comisión Nacional 
Revoca 1616100019619 V.P. Josefina 

5441/19 Vergara. Forestal Román 
Vergara. 

Mayoría 

150 RRA Josefina Román Movimiento 
Ordena 2231000005819 V.D. 

5448/19 Vergara. Ciudadano Osear Mauricio 
Guerra Ford. 

151 RRA Josefina Román Educal, S.A. de 
Modifica 1118600001619 Unanimidad. , 5455/19 Vergara. C,V. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP. Sesión 12/06/2019 

Acceso a la Infonnación Pública. 

Numero de Comlelonado Sujeto Obllgadol Resultado de N° Roeu,"" Ponente 
Organismo Sentido Follo 

la Votación Garanta Local 

Inslituto Nacional 

RRA Josefina Roman 
de Enfennedades 

152 5462/19 Vergara . Respiratorias Revoca 1222300019619 Unanimidad . 
Ismael Casio 

Villegas 

153 RRA Josefina Roman Secretaria de Modifica 000110018441 9 Unanimidad. 
5469/19 Vergara. Educación Pública 

Instituto de 
Seguridad y 

154 RRA Josefina Roman Servicios Sociales 
Modifica 0063700314819 Unanimidad . 

5546/19 Vergara. de los 
Trabajadores del 

Estado 

Instiluto de 
Unanim idad 

Seguridad y 
V. P Josefina 

155 RRA Joel Salas Servicios Sociales 
Revoca 0063700329019 Roman Vergara 5554/19 Suarez. de los 

Trabajadores del 
y Joel Salas 

Estado 
Suarez. 

Instituto de Mayoria V.P. 
Seguridad y 

Josefina 
156 RRA Joel Salas Servicios Sociales 

Revoca 0063700328119 Roman Vergara 
5561/19 Suárez. de los 

Trabajadores del 
yV.D. Joel 

Estado 
Salas Suarez. 

Unanimidad 

157 RRA Josefina Román Comisión Nacional 
Revoca 1616100018919 V. P. Josefina 

5581/19 Vergara. Forestal Roman 
Vergara. 

RRA Josefina Roman 
Comisión 

158 5602/19 Vergara. 
Reguladora de Confirma 1811100032119 Unanimidad. 

Energía 

RRA Joel Salas 
Oficina de la Unanimidad 

159 5659/19 Suarez. 
Presidencia de la Revoca 0210000126419 V.P. Joel Salas 

República Suárez. 

Unanimidad- Aquella votaciOn en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mIsmo sentido. ya sea a favor 
oen contra. 
No aprobadolangro,,'raturno (var 3.7). No aprobadolArgl,lmentos. consideraciones o razonam~ntOll que modifican el te~to 
de un proyecto de resolueiOn o acuerdo. en atención a la deliberaciOn alcanzada por la mayolia de los Comisionados, dUlante 
la sesión en que se vota el mismo/se tUlna a otro comisionado. 
e_poslclOn Individl,l.l· Posicionamiento verbal de un recurso de revi$iOn. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste. poi" el Secretario Tecnico del Pleno. 
V.O.- Voto Disidente: PosIcionamienlo vert>al y por escrtto que pueOe expresal un Comisionado Cl,lando disienta con la 
totalidad de la res.oludOn o acuerdo adoptado por la mayoria del Pleno. 
V.P.- VoIo Particular: Posicionamieflto veroal y por escrito. a lIavés del cual se expresa el desacuardo con uno o vaños 
resolutivos y 505 efectos o bien, sOlo con la pane argl,lmentativ • . de la resolución o acuerdo respectivo. 

b) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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Protección de Oatos Pereonalea. 

Numero de Comisionado Sujeto ObIlgadol 
Resultado de N" 

Recurso Ponente 
Organismo Sentido Follo la Votación Garante Local 

Universidad 

1 RRO Joel Salas Nacional 
Sobresee 6440000058219 Unanimidad. 

0485/19 Suárez. Autónoma de 
México 

2 RRO Oscar Mauricio Comisión Nacional 
Sobresee 1610100054919 Unanimidad. 

0529/19 Guerra Ford. del Agua 

3 RRO Blanca Lilia Instituto Mexicano 
Desecha 0064101077119 Unanimidad. 

0622/19 Ibarra Cadena. del Seguro Social 

Instituto de 
Seguridad y 

4 RRO Joel Salas Servicios Sociales 
Desecha 0063700228419 Unanimidad . 

0647/19 Suárez. de los 
Trabajadores del 

Estado 

5 RRO Joel Salas Instituto Mexicano 
Desecha 0064101076719 Unanimidad . 

0661/19 Suárez. del Seguro Social 

6 RRO Joel Salas Instituto Mexicano 
Desecha 00641010611 19 Unanimidad. 

0675/19 Suárez. del Seguro Social 

RRO Presidente 
Petróleos 7 Francisco Javier Desecha 1857200162019 Unanimidad . 

0683119 
Acui'la Llamas. 

Mexicanos 

8 
RRO Joel Salas Instituto Mexicano 

Desecha 0064101147619 Unanimidad . 
0689/19 SuSrez. del Seguro Social 

9 RRO Joel Salas Instituto Mexicano 
Desecha 0064101192219 Unanimidad . 

0696/19 Suárez. del Seguro Social 

Universidad 

10 RRO Joel Salas Nacional 
Desecha 6440000090419 Unanimidad. 

0703119 Suárez. Autónoma de 
México 

11 
RRO Josefina Román Instituto Mexicano 

Desema 0064101358419 Unanimidad. 
0709/19 Vergara. del Seguro Social 

RRA-RCRD 
Presidente Secretaria de 

12 
5457/19 

Francisco Javier Relaciones Desecha 0000500087919 Unanimidad . 
Acur'ta llamas. Exteriores 

Acceso a la Infonnaclón Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol Resultado de N" 
Recurso Ponente 

Organiamo Sentido Folio la Votación 
Garante Local 

1 
RRA Blanca Litia 

Banco de México Sobresee 6110000056817 Unanimidad. 
0492/18 BiS Ibarra Cadena. 

RRD-RCRA 
Presidente Comisión Nacional 

2 
0492/19 

Francisco Javier 
del Agua 

Sobresee 1610100096919 Unanimidad. 
Acuna Llamas. 
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Acceso a la Infonnación Pública. 

J-Numero de Coml8lonado sujeto Obllgadol 
Resultado de N' Raeurso Ponente Organlamo Sentido Follo la Votación Garante Local 

3 RRA Oscar Mauricio Secretaría de la 
Sobresee 0000700034019 Unanimidad. 2701/19 Guerra Ford. Defensa Nacional 

• RRA Blanca Lilia Secretaria de la 
Sobresee 0000700034719 Unanimidad. 2702119 Ibarra Cadena. Defensa Nacional 

RRA Presidente 
Secretaría de la 5 

2766/19 
Francisco Javier 

Defensa Nacional Sobresee 0000700039919 Unanimidad. 
Acul'la llamas. 

Instituto Nacional 

RRA Oscar Mauricio de Ciencias --. r' 
6 

2929/19 Guerra Ford. 
Médicas y Sobresee 1222600018519 Unanimidad. ( 

Nutrici6n Salvador 
Zubirán 

Presidente 
Centro de 

7 RRA 
Francisco Javier 

Investigación y 
Sobresee 0410000008119 Unanimidad. 3006/19 

Acur"\a llamas. 
Seguridad 
Nacional 

RRA Presidente 
Secretaria de B Francisco Javier Sobresee 0001200064019 Unanimidad. 

3060/19 
Acul'la llamas. 

Salud 

\-Mayorla V.O. 

Suprema Corte de Blanca Lilia 
RRA Osear Mauricio Ibarra Cadena 9 3235/19 Guerra Ford. 

Justicia de la Sobresee 0330000197118 
y Josefina Nación 

Román I 
Veraara. 

-
RRA Blanca Lilia 

Secretaria de 
10 3266/19 Ibarra Cadena. Comunicaciones y Sobresee 0000900279018 Unanimidad. 

Transportes 
Instituto Nacional 

RRA Presidente de Ciencias 
11 3630/19 Francisco Javier Médicas y Sobresee 1222600016719 Unanimidad. 

Acuña llamas. Nutrición Salvador 
Zubirán 

Comisión Nacional 

12 RRA Oscar Mauricio para el Desarrollo 
Sobresee 0062500004719 Unanimidad. 3649/19 Guerra Ford. de los Pueblos . 

Indlgenas 

\ Servicio Nacional 

RRA Osear Mauricio de Sanidad, 
13 

3793/19 Guerra Ford. 
Inocuidad y Sobresee 0821000006919 Unanimidad. 

Calidad 
Agroalimentaria 

,. RRA Oscar Mauricio Comisión Nacional 
Sobresee 2012000004019 Unanimidad. 3823/19 Guerra Ford. de Vivienda 

15 RRA Blanca Lilia Extinta luz y 
Sobresee 0681400003619 Unanimidad. 4118/19 Ibarra Cadena. Fuerza del Centro 

RRA Presidente Partido 

Unao;m;dad. 'V 16 
41 34/19 

Francisco Javier Revolucionario Sobresee 2237000006819 
Acuña llamas. Institucional 
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Acceso a la Información Pública. 
Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

Resultado de N' 
Recurso Ponente Organismo Sentido Folio la Votación Garante Local 

Mayoria V.O 

17 RRA Joel Salas Servicio Postal 
Sobresee 0933800005819 Josefina 

4409/19 Suárez. Mexicano Roman 
Vergara . 

18 RRA Joel Salas Secretaria de 
Sobresee 0002000067219 Unanimidad. 4679/19 Suárez. Bienestar 

RRA Josefina Roman Sociedad 
19 5007/19 Vergara. 

Hipotecaria Sobresee 0682000004019 Unanimidad. 
Federal, S.N.C. 

Coordinación para 

20 RRA Josefina Roman la Atención Integral 
Sobresee 0400400002519 Unanimidad. 5112/19 Vergara . de la Migración en 

la Frontera Sur 

Instituto de 
Seguridad y 

21 RRA Josefina Roman Servicios Sociales 
Sobresee 0063700230219 Unanimidad. 5231 /19 Vergara. de los 

Trabajadores del 
Estado 

Instituto Nacional 

RRA Josefina Roman 
de Ciencias 

22 5252/19 Vergara. 
Médicas y Sobresee 1222600031819 Unanimidad. 

Nutrición Salvador 
Zubirán 

23 RRA Josefina Roman Secretaria de 
Sobresee 00012001 49019 Unanimidad. 

5259119 Vemara. Salud 

unanimi~:~ 
V.P.Osca 

2. RRA Josefina Roman Instituto Nacional 
Sobresee 0411100045919 Mauricio 

5266/19 Vergara. de Migración Guerra Ford y 
Joel Salas 

Suárez. 

25 RRA Joel Salas liconsa, S.A. de 
Sobresee 2014300015219 Unanimidad . 5281/19 Suarez. C.V. 

RRA Josefina Roman Comisión Nacional 
26 de Areas Naturales Sobresee 1615100024319 Unanimidad . 

5329119 Vergara. 
Protegidas 

Unanimidad- Aquella votación en la que todos los Comisiomldos presentes se pronuncien en ~ mismo 5ef1tido, ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobadoJensron/r, tumo (ver 3.7)_ No aprobado/Argumentos. conSideraciones o ra~onamiento. que modifican el texto 
de un proyecto de reSOlución o acuerdo, en atención a la del iberación alcanzada por la mayorla de 105 Comisionados. durante 
la sesión en que se vota el mlsmoJse turna a otro comisionado. 
Expo$lclón Indivldua._ Posicionamiento ~erbal de ~n recurso de revlsjón, ya sea a través del ComisionadO Ponente o a 
petición de éste, por el SecretariO Técnico del Pleno. 
V.O.' Voto Oisidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando djslenta con la 
totalidad de la resoluciOn o acuerdo adoptado por la mayorla d~ Pleno. 
V.P.- Voto Particular. Posicionamiento verbal y por esailo, a IllIvés del cual se expresa el desaculfClo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo con ta parte argumentativ., de ta resolución o acuerdo respectivo. 

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

Numero de Comitllonado Sujeto ObI'godoI Resultado de N" Organismo Sentido Folio Recurso Ponente 
Garante Local 

la Votación 

1 
RRD Josefina Román Comisión Federal 

Desecha 1816400002119 Unanimidad. 
0674/19 Vergara . de Electricidad 

RRD Presidente ComisiÓfl 
2 0767/1 9 

Francisco Javier Nacional Bancaria Desecha 0610000027319 Unanimidad. 
Acul'ia llamas. y de Valores 

3 RRD Osear Mauriclo Instituto Mexicano 
Desecha 0064100678119 Unanimidad. 

0782119 Guerra Ford. del Seguro Social 

Unanimidad· Aquella votadOn en 1, que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en COfltra. 
No aprobado/engrose/returno (ver 3.7). NoaprobadolArllumenlOS, consideraciones o razonamientos que modiflcan el lexto 
de un proyecto de resoltJCÍÓfl o acuefÓO. en atención a la detberaci6n alcanzada por la mayoria de los Comisionados. durante 
la sesión en que se vota el mismo/se tuma a otro comisionado. 
E .. poslelÓn Individual. Posicionamiento verbal de un reoJf50 de revisión. ya sea a través del COmisionado Ponente o a 
petid6n de éste, por el Seaetario T!enico del PJeoo. 
V.O.· Voto Disidente: Posldonamiento verbal y por eic:rito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno. 
V.P.· Voto Particular: Poslcionemlenlo verbal y por escrito, a través del cual se expresa el desacuerdo eon uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo con la parte argumentetlva, de la resoluctOn o acuerdo respectivo. 

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

e) Resoluciones definitivas de recursos de revisión atraídos del organismo 
garante local Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que se someten a votación de los comisionados: 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Com"lonado Sujeto Obl19ldol Resultado de 
N" Organismo Sentido Follo Rec....., Ponente Garante Local 

la Votación 

Mayorla 

1 RAA Osear Mauricio Delegación Miguel 
Modifica 0411000093318 

V.O. 
0526/18 Guerra Ford. Hidalgo Joel Salas 

Suárez. 

Mayoria 

2 
RAA Oscar Mauricio Delegación Benito 

Modifica 0403000136518 V.O. 
0893/18 Guerra Ford. Juarez Joel Salas 

Suárez. 

0106000304618, 
Mayoria 

3 RAA Osear Mauricio Secretaria de 
Modifica 0106000305218 y 

V.O. 
0903/18 Guerra Ford. Finanzas Joel Salas 

0106000307218 
Suárez. 

Instituto de Mayoría 

4 
RAA Osear Mauricio Verificación 

Revoca 0313500087518 y VD. \ 
0908/18 Guerra Ford. Administrat iva del 0313500088018 Joel Salas 

Distrito Federal Suárez. 

~ 
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Acceso a la Información Pública, 

Numero de Comisionado Sujeto ObllliladoJ Resultado de N" 
Recunlo Ponente Organismo Sentido Follo La Votación 

Ga~nte Local 

Mayoría 

5 RAA Oscar Mauricio Delegación Beníto Revoca 0403000155518 V.O. 
0047/19 Guerra Ford. Juárez Joel Salas 

Suárez. 

Mayoría 

6 RAA Oscar Mauricio Delegación Benito Revoca 0403000198718 V.O. 
0317/19 Guerra Ford. Juárez Joel Salas 

Suárez. 

Mayoria 

7 RAA Blanca Lilia Secretaria de Modifica 01060004271 18 V.O. 
0353/19 Ibarra Cadena. Finanzas Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad-Aquella vo\.aciOn en la que todos los Comisionados presen!es se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
oencontra. 
No aprobadolengroselnttumo (ver 3.7)- NoaprobitdolArgumentO$, conslcleraciones o razQOiImienlO$ que modifiean ei teldo 
de un proyecto de resoil.lCión o acuerdo, en atención a la deiiberaciOn alcanzada por la mayorfa de los Comisionados. durante 
la sesión en que se vOIa el miSmo/se turna a otro comi~iOnado. 
Exposición individual- Posicionamiento verbal de un recurs.o de revisión. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste. por el Secrelario Técnico del Pleno. 
V.O.- Voto D i~idente: PosiciOnamiento verbal y por escrito que puede eKpresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno 
V.P .• Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrito. a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o vanos 
resolutivos y sus efectos o bien. sólo con la parte argumentativa. de 18 resolución o acuerdo respectivo 

f) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, 
punto dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 03. 

Acto seguido el Comisionado Presidente, cedió el uso de la palabra a las 
y los Comisionados para la exposición individual de los medios de 
impugnación que fueron separados previamente. 

o 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña llamas, presentó el recurso 
de revisión RRA 2922/19, interpuesto en contra de la Secretaria de la Función 
Pública , al respecto manifestó: 

A ver, alguien que no importa quién y nunca ha importado, porque en eso consiste 
la autonomla del derecho de acceso a la información pública, precisamente hoy que 
es el día que se promulgó hace 17 atlos la Ley Federal de Transparencia, que tuvo 
una vacatio legis, que es un periodo para que se in iciara su vigencia , que también 
fue un día de hoy, pero de un año después. Por eso este ario celebramos e1 16 
an iversario de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia . Esto lo digo a guisa 
de complementar. 

Alguien solicitó toda la documentación que acredite lo citado en la nota periodlstica 
publ icada el1 3 de febrero de 2019 en el periódico Reforma, denominada 'Exhibe 
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gobierno anomalías de estancias', en la que se advierte que en el ejercicio de la 
Cuenta Pública 2017 se detectaron irregularidades en la filiación, capacitación a 
responsables, otorgamiento de subsid ios y reglas de operación en las estancias 
infantiles. 

la Secretaria de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control en 
la Secretaria de Bienestar, que es a la que corresponde el asunto de las estancias 
infantiles, indicó que la información solicitada era inexistente. 

Ya en alegatos, la Secretaría de la Función Pública por conducto de la Dirección 
General de Denuncias e Investigaciones senaló que localizó tres denuncias, 
mismas que podrian estar relacionadas con la información del interés del particular. 

Seguidamente mediante un alcance, el Órgano Interno de Control en la Secretaria 
de Bienestar ind icó que en total localizo en el área de Quejas seis expedientes, o 
sea, no tres, ahora seis, los cuales reservó por un año con fundamento en el articulo 
110, fracción VI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Posteriormente el Órgano Interno de Control en la Secretaria de Bienestar adujo 
que las referidas denuncias no guardaban relación con lo solicitado por el 
recurrente, pues las mismas, dijo, se referían a la fiscalización que efectuó la 
Audiloria Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2016 y no a la Cuenta 
Pública 2017, que es a la que se afincaba el interés del hoy recurrente. 

Hubo una solicitud, una audiencia de acceso, esta es una diligencia que seguimos 
los Comisionados cuando un asunto amerita mayor exploración in situ o 
directamente las dependencias vienen acá con los documentos que son motivo del 
recurso y aqul valoramos e inspeccionamos, revisamos y podemos tener la 
certidumbre de lo que estamos resolviendo. 

Se citó al sujeto obligado a una audiencia, en este caso el sujeto obligado, repito, 
es la Secretaría de la Función Pública, pero respecto de lo que se refiere a la 
dependencia esta de las instancias infantiles, que ya dije, está fincada en la 
Secretaria de Bienestar. 

Y en el acceso, en la diligencia de acceso a la información clasificada y al tener a 
la vista los expedientes, la ponencia a mi cargo se pudo percatar que la información 
que obra en los mismos no guarda relación con la información sOlicitada; es decir, 
hubo aqu l toda una serie de dichos o aseveraciones de las dependencias, lo cual 
es muy común que ocurra, primero por eso acaso se decretó o se refirió la 
inexistencia. 

Pero para contextualizar, al tener a la vista la nota periodística publicada el1 3 de 
febrero de 2019 de este año, pues, por Claudia Guerrero en el periódico Reforma 
denominada -exhibe gobierno anomallas de estancias~. Es posible advertir que la 
misma se refiere a la fiscalización que efectuó la Auditoría Superior de la Federación 
a la Cuenta Pública de 2017. 

En la audiencia de acceso a información clasificada, que ya dije tuvimos, al analizar 
las constancias que integraban los expedientes, fue posible advertir que la 
información que obra en ellos corresponde a la Cuenta Pública 2016, misma que 
no guarda relación con lo solicitado. 
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Por tanto, no resultó necesario realizar un análisis de la clasificación invocada por 
el sujeto obligado, pues como ya se dijo, los expedientes no corresponden con lo 
solicitado por el hoy recurrente. En consecuencia, se analizó el procedimiento de 
búsqueda realizado por el sujeto obligado determinandose que en respuesta inicial 
la Secretaria de la Función Pública no cumplió con lo previsto en la ley de la materia, 
pues omitió turnar la solicitud de información a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial ya la Dirección Genera l de Denuncias 
e Investigaciones, un idades administrativas que, dadas sus atribuciones, podrian 
haber contado con la información solicitada, posteriormente el sujeto obligado 
subsanó esa deficiencia requiriendo durante la etapa recursiva, que es la que nos 
hace intervenir a nosotros, al Órgano Interno de Control, pero de la Secretaria de 
Bienestar, que depende de la Secretaria de la Función Pública a la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y a la Dirección General de 
Denuncias e Investigaciones; es decir, a todas las que podrían tener algo y a las 
que debió haber consultado desde un primer momento. 

No obstante, como ya quedó evidenciado, la información que manifestaron haber 
localizado no guarda relación con la petición de lo hoy recurrente, as! las cosas, del 
análisis de las constancias que integran el presente medio de impugnación es 
posible advertir que la búsqueda integral , esto es la realizada desde la solicitud de 
información y en la etapa recursiva resultó ser errónea e incongruente. 

Se dice lo anterior, pues la inexistencia decretada en respuesta inicial fue superada 
en la etapa recursiva con la localización de seis documentales que a la postre 
resultaron no guardar relación con 10 peticionado, lo que a todas luces genera una 
incertidumbre para el hoy recurrente en et sentido de que la búsqueda se haya 
realizado acorde a lo establecido en la ley de la materia. 

Con base en todo lo establecido y expuesto se determinó que el agravio del ahora 
recurrente deviene fundado, es por ello que en el sentido, el sentido que les 
propongo a mis compañeros es revocar la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública e instruirle a efecto que realice una búsqueda en todas las unidades 
administrativas competentes, en las que no podr!a obviar al Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Bienestar, a la Dirección General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonia l y a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones y 
que entregue al particular la documentación que acredite lo citado en [a nota 
period lstica publicada el13 de febrero de 2019 por Claudia Guerrero en el periódico 
Reforma denominada -Exhibe Gobierno anomalías de estancias·. 

y este es un ejemplo que en todas las dependencias ocurre, es normal, es frecuente 
que a veces o se manifiesta inexistencia incompetencia sin haber buscado o haber 
ordenado la búsqueda idónea, es justo la idónea la que tiene que ser por 
procedimiento para poder abarcar omnicomprensivamente todo aquello que pueda 
ser consultado y revisado, esto naturalmente no quiere decir, como en este caso, 
que al fin de ese ejercicio se localice exactamente lo que se pide en tanto que eso 
que se pide, como aqul se pudo comprobar, no es lo que se encontró una vez que 
se hizo una búsqueda, vamos a decir, presumiblemente satisfactoria. 

El asunto sirve de ejemplo que cualquier institución, dependencia de cualquiera de 
los poderes públicos, cualquier sujeto obligado, vea que pues razón de respeto al 
solicitante no tenga él expectativas que no pueda sacíar una vez que se realizan 
los procedimientos de investigación por consecuencia que se puedan estos 
determinar. 

Página 26 de 48 



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

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2922/19, que propone revocar la 
respuesta de la Secretaria de la Función Pública. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad, la resolución del recurso de revisión como fue 
propuesto. 

f 

Acto seguido, el Comisionado Joel Salas Suárez, presentó el recurso de~ / 
revisión RRA 2945/19, interpuesto en contra de la Secretaria de Educación f 
Pública , al respecto manifestó: 

Un particular solicitó a la Secretaría de Educación Pública la siguiente información 
con respecto a las universidades para el Bienestar Benito Juárez Garcfa, lugar 
donde se prevé constru ir, instalar u operar las 100 universidades, municipio, 
entidad, fecha prevista de construcción e inicio de operación de labores, costo de 
construcción y operación de cada una de las 100 universidades, documentación 
que dé cuenta del proceso de obtención, compra, renta, donación, cesión, 
comodato o cualquier figura legal mediante la cual la Federación obtendrá los 
terrenos donde se construirán o instalarán las 100 universidades. 

En respuesta, el sujeto obligado seflaló que en sus archivos no encontró la 
información solicitada. Además de que no eslá obligado a producir un documento 
ad hoc y los lineamientos del programa están en proceso de elaboración. 

Esta respuesta justo fue recurrida por el particular, teniendo como agravio la 
inexistencia de la información requerida. 

En alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 

El análisis del caso arroja que el agravio del particular resulta fundado, ya que 
existen elementos de convicción para inferir que la infonnación ya deberla de obra r 
en los archivos del sujeto obligado. 

Se deduce que la SEP no cumplió con el procedimiento de atención a solici tudes 
de información, ya que existen indicios de los que se infiere que el Programa 
"Universidades para el Bienestar Benito Juárez García" ya se encuentra en 
funcionamiento, y que las reglas o lineamientos de operación respectivos debieron 
existir previo a ello. 

El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez tiene como objetivo: 
"brindar servicios de educación superior gratuitos y de calidad a jóvenes con 
bachillerato terminado que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de 
educación superior actua lmente existentes, " implantando y operando universidades 
en municipios de alta y muy alta marginación. 

De acuerdo con la página oficial de este programa, se plantea la construcción de 
100 planteles en 31 estados de la República. Se ofrecerán 36 licenciaturas e 
ingenierías, y todas las actividades académicas son gratuitas. 

la meta es incorporar a un total de 300 mil estud iantes a la educación superior a lo 
largo del sexenio actual. 

Para lograr estos objetivos se disponen de mil millones de pesos asignados en el 
Presupuesto de Egresos del 2019. 
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11 planteles se ubicarán en Oaxaca, 10 en la Ciudad de México, ocho en Veracruz, 
seis en Chiapas y Guanajuato respectivamente. El resto de las entidades 
federativas tendrán entre cinco y dos escuelas. 

En diversas notas periodísticas se ser'lala que la Secretaria de Educación Pública 
quedó al margen de la operación del programa que sólo será administrado por el 
Centro de Cooperación Reg ional para la Educación de Adultos en América latina 
y el Caribe, mejor conocido como CREF AL. 

Este es un organismo internacional autónomo con personalidad jurldica y 
patrimonio propios al servicio de los países de América latina y el Caribe, y que fue 
creado mediante un convenio de cooperación regional entre la UNESCO y la 
Organización de Estados Americanos y 12 paises de América latina y el Caribe en 
el año de 1951 . 

Originalmente el CREFAl fue creado para formar personal especializado, generar 
investigaciones y dar asesorla y consultarla como parte de la Cooperación Regional 
en materia educativa. Sin embargo, el CREFAL cambió esta misión a la de 
administrar las un iversidades para el bienestar Benito Juárez del gobierno federal 
mexicano. 

El presupuesto del programa está etiquetado en la Subsecretaria de Educación 
Superior de la SEP, pero la dependencia no la ejecutará directamente, sino que la 
entregará al CREFAl , que no está regido por las obligaciones presupuestales, ni 
de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 

Además, diversos medios de comunicación mencionan que desde el 25 de marzo 
pasado las clases iniciaron en sedes provisionales sin que se sepa con precisión 
cuánto tiempo se desconoce el plazo estimado para el inicio y el término de 
construcción de las 100 universidades comprometidas. 

Entre las sedes provisionales están nueve escuelas financiadas entre 2015 y 2016 
por diputados locales y federales del Movimiento de Regeneración Nacional como 
parte de un programa de escuelas universitarias que consistió en la apertura de 19 
programas educativos en el país, de los cuales sólo dos reunieron los requisitos 
para reconocimiento legal aún después de más de dos años de ser impartidos. 

Como infonnó en su respuesta el sujeto obligado aún no están disponibles los 
lineamientos de operación del programa a pesar de que existen indicios de que ya 
empezó la implementación, incluso existe un punto de acuerdo de febrero del 2019, 
emitido por la Cámara de Diputados llamando al Gobierno Federal a publicar 
cuando antes las reglas o lineamientos de operación de varios programas federales 
que incluyen al que se refiere el presente recurso de revisión. 

Esta ponencia identificó al menos tres razones por las que es importante conocer 
mi información solicitada sobre el programa 'Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez'. 

Primera. Porque se refiere a aspectos cruciales para la operación del programa; 
para que un programa público funcione correctamente debe contar con 
diagnósticos, normatividad clara e instrumentos de planeación estratég ica que 
clarifiquen sus objetivos y metas, población potencial y objetivo, alcance, recursos 
humanos y presupuestales disponibles, apoyos que se darán, requisitos para 
recibirlos, etcétera. 
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Esto sertl la muestra de que se ha cuidado el diseno del programa y será la 
referencia para rendir cuentas sobre la administración del presupuesto asignado y 
los resultados obtenidos. En consecuencia , deberlan estar listos antes de iniciar la 
implementación. 

Hacer pública la documental que dé respuesta a lo peticionado es crucial para dar 
certeza a los beneficiarios y a la población sobre la pertinencia del programa y la 
calidad de la educación que se impartirá en las universidades previstas. 

Segunda. Precisamente la educación en todos sus niveles no trata sólo de 
cantidades, presupuestos y cobertura , sino ante todo debe de ocuparse de la 
calidad. 

En México la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado luego 
de la reforma constitucional del pasado 15 de mayo; es decir, las autoridades 
competentes de todos los niveles de gobierno debertln fomentar la inclusión, 
permanencia y continuidad de quienes cumplen los requisitos dispuestos por las 
instituciones públicas de educación superior. 

Esta reforma se justifica, en tanto, esttl probado que a mayor nivel de estudios las 
personas mejoran sus oportunidades de movilidad social. 

En cuanto a lo económico participan más en el mercado de trabajo, disfrutan de 
mejores resultados en materia de empleo y reciben mejores salarios. 

Toda la población debería tener la oportunidad de cursar estudios superiores, si así 
lo decide, pero el Estado enfrenta serios retos para garantizar este nuevo derecho 
a las y los mexicanos. 

De acuerdo con el informe de la OCDE del af'lo pasado, la educación superior en 
México está creciendo y si se mantienen los patrones actuales, el 26 por ciento de 
las y los jóvenes obtendrán algún titulo de educación superior a lo largo de su vida. 

Medio millón de egresados ingresan cada af'lo en el mercado laboral, sin embargo, 
un gran número de estudiantes abandonan la educación media superior, sólo el 
56.3 por ciento de las y los mexicanos terminará ese nivel de estudio, lo cual reduce 
las oportunidades de ingresar al siguiente nivel. Esto se debe a que México tiene 
un problema de cobertura y desigualdad en el acceso. 

Entre los países de la OeDE tiene la proporción más baja de adultos entre 25 y 64 
anos con un título de educación superior, sólo el17 por ciento, una cifra muy inferior 
al promedio de la OeDE, que es de 37 por ciento. 

Además, las instituciones públicas acogen al 70 por ciento de la matricula y están 
sufriendo al dla de hoy recortes presupuestales. Por si fuera poco, las condiciones 
de trabajo han empeorado en la ultima década y la percepción de los empleadores 
es que faltan competencias y habilidades en los profesionistas mexicanos: de 
acuerdo, nuevamente, con la OCDE, no existen datos representativos para evaluar 
las competencias de los egresados en México y un número desconocido de 
instituciones privadas opera fuera de cualquier sistema de evaluación de calidad 
educativa, menos de la mitad de los estudiantes de licenciatura están matriculados 
en programas que han sido evaluados o acreditados externamente. 

También existe concentración de matriculados en un pequeno número de 
programas de licenciaturas cuando el mercado laboral requiere mayor diversidad y 
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mejores polfticas de orientación vocacional, solo algunas insti tuciones punteras se 
encargan de atender estas áreas de oportunidad. 

Vale la pena preguntarse, ¿se tomaron en cuenta todos estos aspectos al diseñar 
el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez? Efectivamente, ¿se 
impartirá educación de calidad además de buscar ampliar la cobertura? La 
información de este recurso de revisión ayudará a evaluar si la declaración de la 
página de internet oficial es cierta , cito: "el programa está orientado a formar 
profesionales con sentido público, comprometidos con las necesidades sociales de 
la población más desfavorecida del pars, con conocimientos de los problemas que 
plantea la supervivencia y sustentabilidad de las comunidades en que residen y 
realicen sus estud ios y formados en un amplio horizonte que les permita desarrollar 
sus capacidades, creatividad, sentido crftico y propositivo, experiencia práctica en 
interacción sistemática con su entorno. 

Finalmente, tercera razón , es fundamental combatir la desigualdad en el acceso a 
la Educación Superior, pero también lo es fortalecer este nivel de estud ios para que 
contribuya a la ciencia, la investigación y la innovación. 

Es necesario mantener un equilibrio entre la apertura de instituciones que formen 
profesionistas que requiere el desarrollo del pars, pero también se requieren 
investigadores especializados que mantengan a México al tanto del conocimiento y 
las tecnologfas mundiales para transmitirlos en el país y contribuir a la solución de 
los problemas publicas. A este respecto también falta información publica. 

La reforma constitucional ya mencionada reconoció el derecho humano a gozar de 
los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. 

Actualmente, el Estado mexicano está obligado a proporcionar recursos y estimulas 
para la investigación e innovación cientlfica, humanística y tecnológica, así como a 
garantizar el acceso abierto a la información que deriva de la ciencia. Esto 
contradice la realidad, ya que el sector adolece de castigadas condiciones 
presupuestales que se recrudecen debido a los recortes presupuesta les más 
recientes. 

Independientemente de las resistencias que puedan desatarse por las afectaciones 
a un statu qua, se requiere información publica sobre los diagnósticos y previsiones 
realizadas para justificar las reducciones presupuestales a este tipo de instituciones 
al tiempo que se destinen recursos para crear nuevas universidades. 

La información publica puede contribuir a defender el derecho a la educación 
superior de la población, así como a verificar que las políticas educativas se 
encaminan realmente a garantizarlo. 

La información pública puede ayudar a que existe educación para todas y todos, 
pero no cualquier educación si no una educación de calidad. 

Es con esta convicción que esta ponencia propone revocar la respuesta a la 
Secretaría de Educación Pública e instruirle realizar una nueva búsqueda de la 
información en todas las unidades admin istrativas competentes, atendiendo el 
procedimiento previsto en nuestra Ley Federal de Transparencia. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2945/19, que propone revocar la 

Página 30 de 48 

J' 
() \ 



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

HACD/STP, Sesión 12/06/2019 

respuesta de la Secretaria de Educación Pública. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad, la resolución del recurso de revisión como fue 
propuesto. 

Acto seguido, la Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena, presentó el recurso 
de revisión RRA 2960/19, interpuesto en contra de la Fiscalía General de la 
República, al respecto manifestó: 

En esta ocasión me permito someter a su consideración un recurso relacionado con 
el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República y que se refiere a dos ejes 
fundamentales para la consolidación de la democracia y el fortalecimiento del 
Estado de derecho. 

El mecanismo cuyo objetivo es proteger a los periodistas y a las personas 
defensoras de los derechos humanos y la forma en que el Estado investiga la 
comisión de delitos en su contra. 

El pasado 7 de junio en México se conmemoró el Ola de la Libertad de Expresión, 
eso fue esta semana, indudablemente el papel que juegan los grupos referidos es 
fundamental para fomentar una mayor conciencia clvica e impulsar la exigencia de 
derechos, situación que tiene profundas implicaciones para toda la sociedad en su 
conjunto. 

Los periodistas son la voz y la mirada de las personas, de la sociedad, los 
periodistas constituyen un grupo fundamental para la construcción de un Estado 
democrático al fungir, precisamente, y propiciar, transmitir el diario acontecer de la 
nación, faci litar la difusión de ideas e información y generar conocimiento en los 
ciudadanos. 

Como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
periodismo es manifestación primaria y principal de la libertad de expresión y el 
pensamiento~, es un derecho llave que materia liza otros derechos como la libertad 
de pensamiento, la libertad de prensa. Es un derecho humano que construye 
ciudadanía y potencia el ejercicio de otros derechos. 

No sólo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino para todas las 
organizaciones internacionales la libertad de expresión es un instrumento esencial 
para la preservación de las instituciones democráticas. 

Activa y potencia el ejercicio de otras prerrogativas fundamentales que fomentan la 
participación de la sociedad en sus comunidades y que coadyuva a expandir el 
conocimiento social. 

En México, según el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 
los últimos af'ios la actividad de periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos ha enfrentado obstáculos como la censura, la estigmatización o el 
descrédito de su labor e inclusive estos grupos han visto comprometida su 
integridad flsica o psicológica al ser objeto constante de lesiones, amenazas, 
hostigamiento o intimidación. 

Así lo consagran los diferentes reportes elaborados por organizaciones civiles, 
nacionales e internacionales y por los propios medios de comunicación, en donde 
enfatizan la magnitud de este problema. Por ejemplo, de acuerdo con informes del 
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Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, de 1993 a 2019 en el 
mundo mil 327 personas han sido asesinadas en el ejercicio del periodismo. 

Por su parte, el informe documentó 106 asesinatos ocurridos en México durante el 
mismo periodo. Asimismo, el reporte destacó que en ese plazo que comprende de 
2016 a 2018, se registraron 39 asesinatos, lo que representa un 37 por ciento. 

Esta situación nos coloca como el segundo pals más peligroso en el mundo para 
ejercer el periodismo, sólo por detrás de Irak. 

En esa tesitura la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco del 
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, 
reportó que durante 2018 solicitó en 96 ocasiones medidas cautelares a favor de 
periodistas yen 45 ocasiones a favor de personas defensoras. 

En lo antes expuesto reside la relevancia del asunto que pongo a su consideración , 
en el cual un particular solicitó a la FiscaHa General de la República: 

• Los planes operativos de trabajo referentes a la entrega de bienes y 
servicios en el marco del Mecanismo de Protección a Periodistas y 
Personas Defensoras de Derechos Humanos, asl como la coordinación, 
administración y monitoreo correspondiente, y su porcentaje de 
cumplimiento. 

• El número de denuncias presentadas por los delitos de lesiones, tortura, 
secuestro, homicidio, desaparición forzada y violación de correspondencia 
o revelación de fuentes o secretos en contra de personas periodistas o 
defensoras de derechos humanos; 

• El número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas 
por los illcitos ya referidos, as! como por delitos contra la libertad de 
expresión en contra de personas, periodistas o defensoras de derechos 
humanos, las concluidas o cerradas por falta de elementos, y las que han 
sido consignadas o judicializadas; 

• El numero de órdenes de aprehensión o de presentación a imputados por 
delitos contra la libertad de expresión o los señalados previamente, y 

• El número de denuncias que supervisadas por el Mecanismo de Protección 
a Period istas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

Es decir, en estas últimas peticiones se refiere únicamente a las cifras. 

En respuesta, la Fiscalla General de la República ind icó que no contaba con 
elementos para dar trámite a la solicitud. Ante esta respuesta la particular acudió al 
INAI para manifestar su inconformidad. 

En la etapa de alegatos, la FiscaHa General de la República modificó su respuesta 
y remitió al recurrente un oficio con el pronunciamiento de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión, asl como de 
la Fiscalla Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. 

Adicionalmente, el sujeto obligado explicó que por error la respuesta no se cargó 
de forma correcta en el sistema al momento de dar contestación. 
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La ponencia a mi cargo realizó un análisis de la respuesta proporcionada al 
solicitante durante alegatos, del que se advirtió que la FiscaUa Especializada para 
la Atención de Delitos Cometidos contra la libertad de expresión no se pronunció 
sobre denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito 
de desaparición forzada de periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos aún y cuando resul ta competente para conocer de ello. 

Asimismo, si bien la Fiscalía General de la República también refirió que la solicitud 
se turnó a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional para 
su atención, 10 cierto es que no se tiene constancia del pronunciamiento emitido por 
dicha unidad administrativa con relación a la información requerida. 

Lo anterior resu lta relevante pues del análisis normativo de las facultades de dicha 
Fiscalla , se advierte que la coordinación es la responsable del Sistema Institucional 
de Información Estad istica en el que obra información sobre investigaciones y 
seguimiento de procesos penales. 

También identificamos que la Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas cuenta con información de delitos cometidos en 
contra de mujeres defensoras de derechos humanos. 

Además la Fiscalla Especializada en Materia de Derechos Humanos tiene a su 
cargo la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, ninos y 
adolescentes, y se encarga de temas relacionados con trata de personas, 
desaparición forzada , periodistas y personas defensoras de derechos humanos, 
investigación de tortura, entre otros, siendo ésta la encargada de la conducción 
legal de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de 
violaciones a los derechos humanos. 

A todo esto, cabe decir que no hay constancia de que la solicitud de información se 
haya turnado a las ya referidas unidades administrativas. 

Por otro lado, la Fiscalfa General de la República señaló que no cuenta con 
atribuciones para conocer sobre los planes operativos de trabajo referentes que la 
entrega de bienes y servicios en cumplimiento al Mecanismo de Protección a 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y su porcentaje de 
cumplimiento, as! como las denuncias supervisadas por ese mecanismo. 

Sin embargo, hay que decir, la dependencia es integrante de la Junta de Gobierno, 
que es la instancia máxima y órgano de decisión del mecanismo sobre la prevención 
y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

De igual manera, es la autoridad competente para conocer de las denuncias 
interpuestas por las personas que busquen la protección y beneficios del 
Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensores de Derechos 
Humanos. 

Por todo lo expuesto pongo a su consideración , campanera Comisionada y 
campaneros Comisionados, revocar la respuesta de la Fiscalla General de la 
República a efecto de que realice una nueva búsqueda de la información solicitada 
en sus unidades administrativas competentes, atendiendo al estudio realizado, y 
proporcione el resultado de la misma a la parte recurrente. 
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El garantizar el derecho de acceso a la información, en casos como este, permite 
conocer la actividad que despliega la dependencia con relación a la investigación 
de los delitos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos, asl como sobre las medidas de protección que se les otorgan a estos 
grupos. 

Tal como lo refirió recientemente la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza en el marco 
de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México y en la entrega 
del Premio Nacional de Period ismo el pasado 7 de junio: ·para hablar de una 
consolidada democracia se debe poner un alto a las agresiones contra los 
periodistas. Es urgente - insistió la period ista- demostrar con hechos que en este 
país el periodista puede ejercer su profesión sin temores ni amenazas." 

A propósito de ello, la noche de ayer lamentablemente la periodista Norma Sarabia 
del medio Tabasco Hoy, fue privada de la vida a las puertas de su casa en el 
municipio de Huimanguillo, Tabasco. 

Héctor Tapia, Director Editorial de ese medio informó que la periodista había 
recibido mensajes intimidatorios y amenazas, por lo que habrlan optado por no 
firmar sus notas. No obstante, esto no bastó para salvaguardar su integridad. 

Ante este asunto condenamos este muy lastimoso hecho, cada agresión a los 
periodistas constituye un golpe para cualquier sociedad que se precie de ser 
democrática, es un ataque no solo al gremio periodlstico sino a toda la población. 
No se puede acallar las voces de los periodistas de esta manera. 

Por todo ello reitero la necesidad de transparentar y esclarecer toda la información 
y los mecanismos para atender los delitos cometidos en contra de la libertad de 
expresión ¡Ni un periodista más! 

Al respecto el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
manifestó: 

Yo sI quisiera aparte de reconocer el proyecto de que nos ha expuesto la 
compañera Comisionada Blanca Lilia Ibarra, señalar la atingencia precisamente por 
un momento critico en la vida nacional con una serie de asesinatos, de secuestros 
y de otras vlas de intimidación, especialmente parte de sociedad, jóvenes 
estudiantes como puede pasar en cualquier parte del mundo, ha ocurrido, 
especialmente a activistas, ambientalistas en estos días y a periodistas que son 
representativos de tareas que son indispensables en una democracia para asegurar 
la pluralidad y la defensa neutral de los recursos naturales del medio ambiente, de 
todo aquello que es tesoro de la humanidad, ni siquiera de aquellos que hemos 
tenido la circunstancia de nacer en el sitio donde acontecen esos hechos. 

Así es que me sumo al proyecto y aprovecho también la oportunidad para desde 
esta tribuna de la nación, de la República , emitir ese sentido de pesar por la muerte 
de la periodista de Tabasco y por la del ambienta lista del sur de México. 

\)'-¡ 
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A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2960/19, que propone revocar la 
respuesta de la Fiscalía General de la República. Las y los Comisionados 
aprobaron por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra con el voto 
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disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, la resolución del recurso de 
revisión como fue propuesto. 

Acto seguido, la Comisionada Josefina Román Vergara, presentó el recurso de 
revisión RRA 5413/19, interpuesto en contra de la Secretaría de Energía, al 
respecto manífestó: 

Bien, compañera Comisionada, compai'lero Comisionados, esta ponencia somete 
a consideración del Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución del recurso de 
revisión, como ya lo ha sei'lalado el Comisionado Presidente, RRA 5413/19 
interpuesto en contra de la Secretaria de Energla. 

Una persona solicitó conocer las dimensiones del terreno donde se construirá la 
refinerla en el estado de Tabasco, es decir, el proyecto conocido como Refinería 
Dos Bocas. 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la 
información solicitada, por lo que sugirió al particular que acudiera ante la Unidad 
de Transparencia de Petróleos Mexicanos para acceder a la información requerida. 

No obstante, lo anterior, de una búsqueda de información pública la ponencia 
verificó que el 15 de marzo de 2019 la Subsecretaria de Hidrocarburos expidió a 
favor de Pemex Transformación Industrial el trlulo de permiso de 'refinación de 
petróleo para la Refinería Dos Bocas. 

Con el permiso la Secretaria confiere a su titular, es decir a Pemex Transformación 
Industria l, el derecho de realizar las actividades de refinación de petróleo en las 
instalaciones objeto del mismo, el cual comprende los procesos flsicos y qulmicos 
a los cuales se somete el petróleo para convertirlo en petrolfferos y en 
petroqulmicos, entre otros productos, para su empleo como insumo en procesos 
industriales o para su consumo final. 

El permisionario, en este caso Petróleos Mexicanos Transformación Industrial, 
debió proporcionar a la Secretaria de Energía, por conducto de la Subsecretaria de 
Hidrocarburos, una descripción sucinta del proyecto y el monto de la inversión 
referida, por lo que el agravio del particular en nuestra opinión resulta fundado . 

En consecuencia, estimamos que la dependencia debió maximizar el derecho de 
acceso a la información del particular y asumir competencia para conocer de la 
información solicitada y se realice una búsqueda en la Subsecretaria de 
Hidrocarburos. 

Esta ponencia presenta el recurso de revisión que nos ocupa, ya que la entrega de 
la información solicitada sin duda permitirá a las y los mexicanos dimensionar la 
magnitud del proyecto de la Refinerla Dos Bocas, que se construiréi en el estado de 
Tabasco, y visibillzar su impacto económico y social para nuestro país. 

Con el inicio de la nueva administración el gobierno federal anunció la construcción 
de la Refinería de Dos Bocas Paralso, Tabasco, con una inversión estimada de 160 
mil millones de pesos u 8 millones de dólares. Para ello, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2019 contempla recursos por 50 mil millones para la etapa de 
planeación. 
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De acuerdo con información difundida por la misma Secretaria de Energla, la 
Refinería Dos Bocas tendrá un efecto multiplicador tanto para la Región del Sureste 
y México entero, ya que generaría beneficios en el desarrollo de bienes, servicios, 
empleos, procura de materiales, desarrollo de puestos, puertos e infraestructura en 
la región y en el pa ls. 

La construcción de este proyecto incrementará la oferta de gasolina y diésel en por 
lo menos 290 mil barriles diarios, ya que tendrá una capacidad de procesamiento 
de 340 mil barriles de petróleo crudo por dla; ello gracias a la tecnologla de punta 
y capacidad de alta conversión para proceSar crudo tipo maya. 

Adicionalmente es de mencionarse que en el evento de arranque al proyecto que 
nos ocupa, la titular de la dependencia, Roclo Nahle, comunicó que se destinaron 
704 hectáreas de terreno, propiedad federal , y que ya se está trabajando en el 
acondicionamiento del sitio con estud ios topográficos y geotécnicos, estudios 
hidrológicos, ambientales y sociales, y el mejoramiento masivo del suelo. 

Además, explicó, que la nueva refinerla tendrá una infraestructura externa, como 
son enlace con la terminal marftima de Dos Bocas, gasoducto, accesos carreteros, 
vía de ferrocarril , acceso al muelle, vla de transmisión eléctrica, obras hidráulicas y 
de saneamiento, y telecomunicaciones. 

Ante la magnitud de esta obra, en esta ponencia consideramos que la presentación 
de este asunto permite que las y los mexicanos tomemos conciencia que si bien 
nuestro pals cuenta con una legislación de avanzada en materia de transparencia 
y acceso a la información, también lo es que resulta necesario su pleno ejercicio. 

Desde luego la entrega de la información solicitada es la oportunidad para que la 
sociedad cuente con datos duros y oportunos sobre la construcción de lo que sera 
uno de los proyectos de infraestructura prioritarios para el Estado. 

AsI lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de 
acceso a la información facilita una intervención ordenada de personas y 
organizaciones en los procesos pollticos y una mejor cooperación con las acciones 
que lleva a cabo el gobierno. De este modo, el ejercicio de este derecho 
fundamental , como lo es el DAI, se vuelve un proceso transformador que genera 
canales de comunicación permanente entre gobernantes y gobernados. 

En esta consideración y toda vez que se acreditó a través dellltulo de permiso de 
refinación de petróleo para la refinerla Dos Bocas, permiso expedido por la 
Subsecretaria de Hidrocarburos, y aunado a las declaraciones sostenidas por la 
titular de la dependencia, que la Secretaria de Energla si cuenta con atribuciones 
para conocer de la información solicitada. 

Por tanto, proponemos a este colegio revocar la respuesta a efecto de que el sujeto 
obligado asuma competencia y realice una búsqueda exhaustiva en todas las 
unidades administrativas competentes dentro de las que no podrá omitir la 
Subsecretaria de Hidrocarburos, y entregue así la información solicitada relativa a 
la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el 
estado de Tabasco. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los \ / 
presentes el recurso de revisión RRA 5413/19, que propone revocar la ~ 
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respuesta de la Secretaría de Energía. Las y los Comísíonados aprobaron por O/ 
unanimidad, la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. I 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, propuestas por el Secretario de Acceso a la 
Información: 

• DIT 0139/2019, interpuesta en contra del Archivo General de la Nación. 
• DIT 0147/2019, interpuesta en contra del Fideicomiso para el 

mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces. 
• DIT 0151/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Pediatría . 
• DIT 0161/2019, interpuesta en contra del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 
• DIT 0192/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación para Adultos. 
• DIT 0202/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 

República. 
• DIT 0211/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 
• DIT 0219/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
• DIT 0220/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes 
• DIT 0221/2019, interpuesta en contra del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
• DIT 0224/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 
• DIT 0225/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 
• DIT 0226/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Gobernación. 
• DIT 0227/2019 Y acumulado DIT 0228/2019, interpuesta en contra del \ . 

Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 
• DIT 0229/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 
• DIT 0232/2019, interpuesta en contra del Fideicomiso fondo de apoyo a 

los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

• DIT 0233/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

• DIT 0235/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energía. 
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• DIT 0236/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales . 

• DIT 0237/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• DIT 0238/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Turismo. 
• DIT 0241/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional contra la 

Adicciones. 
• DIT 0242/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

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

• DIT 0243/2019, interpuesta en contra del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

• DIT 0245/2019, interpuesta en contra de la Agencia Espacial Mexicana. 
• DIT 0249/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
• DIT 0251/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Fisica Educativa. U 
Al no haber comentarios, previa votación las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad las siguientes resoluciones: 

• DIT 0139/2019, interpuesta en contra del Archivo General de la Nación. 
• DIT 014712019, interpuesta en contra del Fideicomiso para el 

mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces. 
• DIT 0151/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Pediatría . 
• DIT 0161/2019, interpuesta en contra del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 
• DIT 0192/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación para Adultos . 
• DIT 0202/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 

República. 
• DIT 0211/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Gobernación. 
• DIT 0219/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
• DIT 0220/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes 
• DIT 0221/2019, interpuesta en contra del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
• DIT 0224/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 
• DIT 0225/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 
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• DIT 0226/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Gobernación. 
• DIT 0227/2019 Y acumulado DIT 0228/2019, interpuesta en contra del 

Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura. 
• DIT 022912019 , interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 
• DIT 0232/2019, interpuesta en contra del Fideicomiso fondo de apoyo a 

los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

• DIT 0233/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

• DIT 0235/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energia. 
• DIT 023612019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

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

• DIT 0237/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• DIT 0238/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Turismo. 
• DIT 0241/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional contra las 

Adicciones. 
• DIT 024212019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

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

• DIT 0243/2019, interpuesta en contra del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

• DIT 0245/2019, interpuesta en contra de la Agencia Espacial Mexicana. 
• DIT 024912019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
• DIT 0251/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Fisica Educativa . 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PU B/12/06/2019.05 

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, la convocatoria y bases del Sorteo MIPyME 
Segura. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria y bases del 
Sorteo MIPyME Segura. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 
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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/12/06/2019.06 

En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro 
del recurso de revisión RRA 5983/18, de fecha treinta y uno de octubre de dos 
mil dieciocho, en el juicio de amparo 1425/2018-111, en estricto cumplimiento a 
la sentencia emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue confirmada por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
amparo en revisión RA 119/2019. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida of 
dentro del recurso de revisión RRA 5983/18, de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 1425/2018-111, en estricto 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue confirmada por 
el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en 
el amparo en revisión R.A. 119/2019. Las y los Comisionados lo aprobaron por 
unanimidad, cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/12/06/2019.07 

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, dejar sin efectos la resolución 
emitida dentro del recurso de revis ión RAA 0144/18, de fecha cuatro de julio de 
dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento a la resolución pronunciada por el 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 
de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 
1134/2018. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida 
dentro del recurso de revisión RAA 0144/18, de fecha cuatro de julio de dos mil 
dieciocho, en estricto cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1134/2018. 
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Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se 
identificó como anexo del punto 07. 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Comisionado Presidente dio 
cuenta de la presentación del Informe de Gestión del Comité Editorial del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al periodo: mayo de 2017 a mayo de 2019. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, sel"taló: 

Bueno, me permito presentar lo que es el informe de gestión del Comité Editorial 
2017-2019 dado que el pasado 31 de mayo finalizó, digamos, las actividades de 
nuestro Comité Editorial, entonces, son dos partes las que hoy están programadas 
para el Pleno. Uno es este informe de gestión que por Reglamento se tiene que 
presentar ante el Pleno y posteriormente estará el punto para el acuerdo de la 
integración del nuevo Comité Editorial del lNAI para el periodo 2019-2011 . 

Por lo que se refiere, como decía, al último párrafo artículo 6 de nuestro Reglamento 
de Organización del Comité Editorial, me permito presentar este informe de gestión, 
el cual da cuenta de la labor realizada y los objetivos alcanzados y las tareas 
pend ientes. 

Primero la integración del Comité Editorial , este al que me refiero, del 2017 a12019, 
estuvo integrado por, como lo marca el propio reglamento, por cuatro integrantes 
externos, los cuales fueron: José Roldán Chopa, Javier Solórzano Zinser, Gerardo 
ViUadelángel Viñas y Jesús Rodrlguez Zepeda, lo cual aprovecho para 
agradecerles su gran disposición a los trabajos, a la asistencia regu lar, a todas las 
comisiones del Comité, a la elaboración que la parte medular de los dictámenes en 
forma y tiempo, y de verdad ha sido su participación muy valiosa para la producción 
editorial de este instituto. 

También evidentemente tengo que agradecer la participación de mis compañeros 
Comisionados en este Comité, que es el Comisionado Joel Salas, quienes es 
miembro no sólo desde el 2017, sino desde el 2015, y también a la Comisionada 
Areli Cano, que fung ió como miembro del Comité, en su momento Presidenta, y 
cuando terminó sus labores como Comisionada de este Instituto, ahora ocupa parte 
de este Comité, que hace menos de un año la Comisionada Blanca lilia Ibarra 
Cadena y su servidor, que igual que el Comisionado Joel Salas, somos miembros 
de este Comité desde el 2015, y que yo tuve el honor a partir del 2017 de ocupar la 
Presidencia de este Comité. 

Las sesiones que tuvo el Comité, al que hago referencia, tuvimos ocho sesiones, 
más O menos son cuatro por año, no se trata de tener y cansar a los miembros 
externos, sino estas sesiones que sean lo más productivas y ejecutivas posibles. 

Se tomaron 39 acuerdos, esta es la parte medular, se dictaminaron 14 textos , más 
o menos un promedio de siete por año, y las hojas dictaminadas simplemente para 
tener una idea, a lo mejor son muy cuantitativos mis informes, fueron 2 mil 819 hojas 
las que dictaminaron tanto los miembros de este Comité. 
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Lo que se produjo fueron nuevo textos de divulgación, cuatro sobre capacitación y 
uno en materia de investigación. Ya divididos por tipo de, no de Ifnea, sino tipo de 
publicación, fueron cuatro cuadernos de transparencia , que ya es una tradición de 
este Institulo desde eI IFAI , y creo que están muy bien posicionados y cumplen muy 
bien con su labor o su objetivo para los que fueron creados. 

Dos diccionarios, que es una aportación, yo diría , de este Comité Editorial, un 
diccionario en materia de acceso a la información, que obviamente viene a 
enriquecer el conocimiento en la materia, y otro diccionario evidentemente en 
materia de datos personales. 

Dos leyes comentadas, que también ha sido una contribución de este Comité desde 
el 2015 para acá, y tenemos ya las tres leyes comentadas: la Ley de Acceso a la 
Informaci6n, la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 
de Particulares de Datos Personales en Particulares. 

Cinco libros temáticos de diversos temas, cuestiones de indigenas, cuestiones de 
economla, de polfticas públicas. 

Y un libro infantil que creemos es importante también dirigirlos. 

Simplemente voy a referir algunos de los textos que fue un cuaderno de 
transparencia sobre opacidad y corrupci6n; el régimen de la captura, escrito por el 
autor Mauricio Merino. Hay que decir que una de las polflicas creo que importantes 
que ha determinado este Comité Editorial , es en los autores hacer una mezcla, 
diríamos, de los que son gente muy conocida; en el fútbol diríamos son los 
veteranos, los experimentados, y combinarla también con nuevos valores con el 
objeto de ir impulsando nuevas plumas en la materia de transparencia y protección 
de datos personales, archivos y anticorrupción. 

También otro cuaderno de Transparencia de archivos históricos que presentamos 
recientemente el doctor José Antonio Ramlrez; otro cuaderno sobre el Sistema 
Nacional Anticorrupción , escrito por la doctora Jacqueline Peschard; otro cuaderno 
sobre el aporte democrático, la estadlstica, de Julio Santaella, Director Genera l del 
INEGI; un diccionario, como ya lo dije, en materia de transparencia y acceso, hecho 
por Guillermo Cejudo; un diccionario de protección de datos personales, hecho por 
Isabel Davara; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, por Maria Solange; la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, comentada por Guillermo Tenorio. 

El libro 'La relevancia de la información pública para toma de decisiones sociales' , 
coordinado por Gerardo Esquivel ; el libro 'Tiempos de cambio, transparencia y 
educación de calidad', escrito por Blanca Heredia y Javier Rojas; otro libro sobre la 
transparencia al derecho de acceso a la informaci6n como mecanismos para la 
protección de derechos de pueblos orig inarios, escrito por el doctor Luis Daniel 
Vázquez y Claudia Espinosa; el libro 'Transparencia y procesos electorales', escrito 
por el doctor Javier Santiago Castillo. 

Un libro dedicado al éxito en el uso del derecho al acceso de la información, escrito 
por diversos integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil; y el libro infantil 
'El diario de Atziri ', de Teresa lcaza y Andrés L6pez. 

Estos son los materiales, estos son los materiales que ustedes pueden ver y hay X 
que decir que es muy importante, estos materiales se encuentran tanto impresos, 
que se imprimen alrededor de dos mil a tres mil ejemplares, dependiendo la Hnea 
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editorial, pero lo mas importante es que estos libros se encuentran para su descarga 
gratuita en el portal del lNAI para que puedan tener una difusJón mayor que solo la 
impresa. 

También se realizaron nueve eventos de presentación de nuevos textos, ahr pongo 
algunas fotografias, de estas presentaciones de estos programas editoriales y 
seguiremos trayendo la presentación, la última fue el cuaderno de transparencia 
sobre archivos que hicimos ya en el Archivo General de la Nación. 

Los textos que estan en el horno que estan en proceso de publicación son otro 
cuaderno de transparencia sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción y el rol de 
la transparencia , por Jacqueline Peschard; el Diario Infantil de Atziri, bueno son 
estos que acabo de mencionar y que todavra no salen a la luz, estara saliendo a la 
luz en un proceso no mas de dos meses para tener completa ya la obra. 

Para el programa Editorial 2019, que también al Comité Editorial le tocó definir, 
hemos definido la publicación de nueve textos; otro cuaderno de transparencia 
entre la frontera de transparencia y la protección de datos personales de Pedro 
Salas Ugalde; otro cuaderno de transparencia a la rendición de cuentas en políticas 
públicas de Lourdes Morales; un libro en la autoridad social de la transparencia y el 
acceso a la información que estaran participando diferentes organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellos, Ana Cristina Ruelas, Alfredo Elizondo, Tomás Severino, 
entre otros. 

Un libro sobre el periodismo y la protección de datos personales a cargo de 
periodistas entre los que se ha invitado a Leonardo Curzio, a Denise Dresser, entre 
otros. El libro Oaxaca, Sociedad Civil, Democracia y Transparencia que será 
coordinado por Juan Francisco Escobedo y que se deriva de un evento que se 
realizó en estas instalaciones y que creemos que es importante dejarlo, digamos, 
esta huella de este grupo Oaxaca y sobre todo de su importancia en materia de 
transparencia al ser los promotores de la primera Ley Federal. 

También un libro sobre acceso a la información como terciador de otros derechos 
escrito por Ana de la O Torres, un libro sobre mis va lores con mis derechos de la 
colección infanti l por Paula María Garcra Villegas. Otro libro sobre INAI, autonomía, 
funciones y relevancia y retos por venir con destacados académicos como Daniel 
Lizárraga José Antonio Caballero, entre otros. 

y un libro sobre autonomía y órganos consti tucionales coordinado por Ricardo 
Rafael , hay que decir que este libro entra en concordancia con el aniversario de la 
UNAM de sus, creo que son 75 al'\os de autonomla y que se nos ha invitado a 
sumarnos a un esfuerzo editorial que sera de gran envergadura con todos los 
órganos autónomos del pals y la idea es hacer uno en ellNAI con coedición con la 
UNAM. 

También tenemos publicaciones de capacitación, un libro sobre archivlstica básica 
para sujetos obligados por Bo~a Gonzalez y mas ahora que esta a punto de entrar 
ya en operación la nueva Ley General de Archivos y también una publicación, 
investigación sobre parlamento abierto y designaciones por Maria del Carmen Nava 
Polina. 

Podrlamos terminar este informe diciendo que, evidentemente, si bien este Comité 
Editorial tuvo una producción, yo dirra, mas que aceptable en los textos no solo en 
cantidad y calidad y también en los autores. ha iniciado también la posibilidad de 
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hacer coediciones, hicimos la coedici6n con Planeta del libro de Ricardo Rafael con 
el objeto de llegar a mayor público. 

Se vio la posibilidad del diccionario Isabel Oavara, pero no pudo haber arreglo como 
la editorial, pero creo que es un area de oportunidad que se deberla seguir 
Irabajando y más, digamos, en estos tiempos presupuestales en todo el pars. Creo 
que siempre las alianzas son importantes, obviamente, en las cuales se tendrá que 
respetar la autonomla de nuestra instituci6n y los derechos de autor de los que goza 
el lNAI en este programa editorial. 

Bueno, uno, realizar un seguimiento más puntual a los proyectos editoriales de 
acompañamiento de los autores, a veces los autores se nos retrasan un poco y 
hemos dado cuenta cuando les damos seguimiento y apoyo a veces, de 
información, digamos, esto puede resultar benéfico para tener los libros más, 
digamos, ajustados a los calendarios. 

Esto esta ligado a mantener pláticas de retroalimentación con los autores, analizar 
alternativas de lectura de publicaciones en medios digitales, digo, ya están, pero 
bueno, hoy hay tecnologras muy desarrolladas para la lectura, estos están en POF, 
pero hoy hay, digamos, otras tecnologlas que permiten , digamos, tener una lectura 
mucho más ágil , como puede ser en libros o cualquiera de estos tipos. 

Buscar aliados estratég icos, como lo has dicho, para hacer coedición, proyectos 
editoriales y siempre dar obviamente el cumplimiento al Programa Editorial que se, 
digamos, proponga y que sea aprobado por este Pleno. 

Ese, señores Comisionados y Comisionadas, seria el informe que entregamos, a 
mi me toca leerlo, pero obviamente este informe de aqul de los presentes son parte, 
como lo dijo Joel Salas y Blanca lilia Ibarra y evidentemente nuestros compañeros 
externos son los que hemos hecho posible, digamos, tener estos resullados que 
evidentemente en un objetivo de rendición de cuentas esta ampara la evaluación 
de quien lo considera pertinente y esta presentación, como todos los documentos 
de un Pleno, estarán a la disposiCión de las personas. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, manifestó: 

Realmente yo quiero reconocer el trabajo del Comisionado Osear Guerra que sin 
duda se ha caracterizado por un gran compromiso institucional y una enorme 
capacidad de trabajo. 

Felicito el trabajo de los integrantes externos también que desde luego Gerardo 
Villa del Angel, Javier Solórzano y José Roldán Xopa, pues hicieron en estos años 
también valiosas aportaciones, nos enriquecieron. 

Al Comisionado Joel Salas, desde luego también y a la ex Comisionada Areli Cano 
que en su momento pues integraron este Comité y que los resultados están a la 
vista de todos, sin duda, al equipo de trabajo de esta Comisión, de este Comité 
encabezado por Cristóbal Robles y a toda la gente que ha contribu ido a través de 
los escritos y sus aportaciones que han hecho en este amplio informe que nos ha 
dado el Comisionado Guerra y que sin duda, pues no solamente tiene valiosos 
contenidos sino contribuciones, análisis, estudios que ilustran, proyectan la 
evolución que ha tenido los derechos que tutela este Instituto y todos los temas que 
hay alrededor del mismo y cómo se han movido estos no solamente en el ámbito 
local sino en el nacional y en el internacional. 
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Asf que yo me siento verdaderamente comprometida en el trabajo que ustedes pues 
han impulsado aqu f desde el 2014 con este gran Comité Editorial y desde luego 
pues reiterar que de nuestra parte siempre trataremos no solamente de generar 
nuevos contenidos sino de seguir fortaleciendo este esquema de participación 
académica y ciudadana para que los textos, las coediciones y todo aquello que 
impulse este Instituto contribuya a seguir fortaleciendo e impulsando la participación 
ciudadana y el conocimiento y utilidad de estos derechos. 

Felicidades Comisionado Guerra, felicidades Comisionado Salas. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, se~aló: 

Tres puntos muy breves: 

o El primero "honor a quien honor merece", y mi reconocimiento primero a los 
externos, a Gerardo, a Jesús, al profe Roldán Chapa y a Javier, e 
internamente en particular al Comisionado Guerra. 

Me uno a lo que dijo la Comisionada Blanca Lilia de las múltiples 
experiencias que estoy seguro me voy a llevar del paso por esta institución , 
una de ellas es sin duda haber sido parte del Comité Editorial, que cuando 
lo recibimos tenía un tiempo que no sesionaba, hicimos un reajuste a las 
reglas de su funcionamiento. 

y como bien lo señalaba el Comisionado Guerra ahf está la luz de todo el 
mundo que puedan hacer una valoración y una ponderación de los trabajos 
realizados. 

Me sumo al reconocimiento del área técnica, que a lo largo de estos arios 
llevó el trabajo de estarnos correteando para poder cumplir con los 
dictámenes. 

o El segundo punto, creo que hay una inversión de recursos públicos, hay 
una inversión de talento y talante de la gente que participa en generar esta 
producción editorial, y creo que tenemos un gran desafio, y es que cada 
vez se utilicen más estos productos. 

Creo que, como bien lo referfa el Comisionado Guerra, con la revolución en 
las tecnologfas de la información es fundamental que esta producción que 
genera este Instituto pueda abrir múltiples debates, porque la calidad de Jos 
contenidos que se tienen es muy buena, y ojaléll que podamos hacer 
alianzas con universidades, es decir con distintos actores para que le den 
una diseminación al interior de sus propios programas de formación con los 
colegios y demás, algunos de los retos que creo que tendremos por delante 
que este material le llegue. 

Ya lo referla muy bien el Comisionado Guerra, hay algunas publicaciones 
que tenemos pendientes de que se salgan a la luz pública, y quiero poner 
énfasis en una de ellas, que es el diccionario en materia de acceso a la 
información, que no lo hemos presentado, creo que ante la coyuntura y con 
los cambios de administración en donde normalmente hay movimientos en 
las áreas responsables de la transparencia, este producto creo que puede 
ser de mucha utilidad para todos los servidores públicos que se están 
incorporando a la Administración Pública Federal y que en algún momento 
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como que no hay un claro conocimiento de los conceptos e incluso de la 
propia ley. 

o Y finalmente que sera, me imagino, producto del siguiente punto del Orden 
del Ola, desearle el mayor de los éxitos a la nueva integración del Comité 
Editorial, el Comisionado Guerra y un servidor ya dejamos el Comité 
Editorial, sera integrado y presidido por la Comisionada Blanca Lilia, y 
estaran formando parte desde adentro de la Institución la Comisionada 
Roman y el Comisionado Eugenio Monterrey más cuatro personas 
externas. 

Creo que, como también bien lo refería el Comisionado Guerra; en ese 
momento el IFAI a través de los cuadernos de la Transparencia logró 
posicionarse en el escenario internacional, de ese momento a ahora las 
discusiones han evolucionado mucho y creo que lo que está intentando 
hacer este Instituto con los cuadernos y con otros materiales de divulgación 
es justo no quedarse rezagado, por lo cual tengo la plena confianza de que 
la nueva integración del Comité Editorial hará las cosas mucho mejor de lo 
que se ha venido haciendo, por lo cual el mayor de los éxitos en esta nueva 
etapa del Comité Editorial. 

Al respecto el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, manifestó: 

Simplemente agradecer las palabras de la Comisionada Blanca Lilia y el 
Comisionado Joel Salas, es un trabajo en conjunto. 

y obviamente sumarme al agradecimiento y felicitación a las areas responsables, 
en este caso al area de Vinculación con la sociedad, quien lleva dentro de otras 
tareas la Secretaria del Comité Editorial, flsicamente al licenciado Cristóbal Robles, 
y también a nuestro Secretario Técnico que es parte de este Comité en apoyo a los 
trabajos. 

Joel , tienes toda la razón, el libro del 'Diccionario de Acceso a la Información esta 
ya listo, está impreso, estamos en una o dos semanas hacer ya su presentación 
pública y empezar evidentemente con su difusión y distribución donde los sujetos 
obligados serán pieza fundamental para que lo tengan, lo usen por el beneficio de 
ellos, de nosotros y, sobre todo, de los particulares. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acufla Llamas, manifestó: 

No cabe más que decir las insti tuciones no sólo hablan por sus resoluciones, no 
sólo hablan por las determinaciones que se adoptan cuando se imponen medidas 
de apremio y se corrige la actuación de aquellas que por deber de esta institución 
de naturaleza inevitablemente incómoda, puesto que ejerce una persuasión para 
que se corrija el diálogo entre la ciudadanía y las dependencias o instituciones 
públicas, las 880 encomendadas por la constitución y la ley a esta institución, sino 
también hablan a través de sus exposiciones y de estas manifestaciones que son 
obras escogidas, selectas elaboradas por expertos para precisamente contribuir al 
análisis, a la investigación de porvenir y a la docencia e investigación académica. 
Las instituciones hablan también por sus obras expuestas. 

Hace unos dlas tuvimos entre nosotros a María Marván, la presidenta fundadora 
del IFAI, que es el antecedente, desde luego, del lNAI, y ahí referimos en la 
presentación de otra obra, precisamente que desde ellFAI se fundaron tradiciones 
fecundas, como una de ellas fue indudablemente el haber formado ese embrionario 
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comité editorial que dio magníficas obras para la socialización del conocimiento en 
las diversas etapas en que estos derechos han venido a ser entre nosotros cada 
vez más unos con carta de naturaleza. 

Yo aquí reitero lo que ya dije y celebro, tanto los trabajos de mis compaf'ieros 
integrantes, primigenios de este Comité, la labor fecunda, el trabajo siempre, desde 
luego, evidente y esforzado de Osear Guerra como títular de ese Comité y ahora el 
inicio de una nueva etapa de manos de Blanca Lilia Ibarra, de Josefina Román y de 
Eugenio Monterrey. 

Asr es que, enhorabuena por todos y para bien de la institución y de la democracia 
mexicana. 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/12/06/2019.09 

En desahogo del noveno 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, la integración del Comité 
Editorial del Instituto, para el periOdo 2019-2021 . 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba la integración del Comité 
Editorial del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para el periodo 2019-2021 . Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identificó 
como anexo del punto 09. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece horas 
con veintiséis minutos, del miércoles doce de junio de dos mil diecinueve. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

rra Ford 
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Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del 12 de junio de dos mil diecinueve. 
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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 12 DE JUNIO DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 11:00. 

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 27 de mayo de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

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 del INAI 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 10 establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental , asl como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. 

1 

l.. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0264/19 interpuesto en contra del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) (Folio No. 
1112500004819) (Comisionado Presidente Acuna). 

2. Recurso de revisión número RRD 0282/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100286019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0300/19 interpuesto en contra del Instituto q 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100308719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRD 0324/19 interpuesto en contra del Instity 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE 
(Folio No. 0063700135419) (Comisionado Presidente Acuña). 
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5. Recurso de revisión número RRD 0333/19 inlerpuesto en conlra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700072919) 
(Comisionada Kurczyn) . 

6. Recurso de revisión número RRD 0336/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100017919) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRD 0372/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Fol io No. 0001700050319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRD 0384/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalla General de la República (FGR) (Folio No. 0001700344418) 
(Comisionada Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 0396/19 inlerpueslo en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700347018) 
(Comísionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRD 0403/19 interpuesto en conlra dellnstiluto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100262719) 
(Comisíonado Guerra). 

11.Recurso de revisión número RRD 0415/19 interpuesto en contra de la 
Corporación Mexicana de Invesligación en Materiales, SA de C.V. 
(COMIMSA) (Folio No. 1116300000419) (Comisionado Guerra). 

12.Recurso de revisión número RRD 0604/19 interpueslo en contra dellnstiluto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800070319) (Comisionada Román). 

13. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4015/19 interpuesto en contra de 
Liconsa , SA de C.v. (Ll CONSA) (Folio No. 2014300006819) (Comisionado 
Guerra) . 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0260/19 interpuesto en contra del 

Institulo del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500047319) (Comisionada Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRA 2307/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energía (SENER) (Folio No. 0001800021819) (Comisionado 
Monterrey presentado por el Comisionado Presidente Acuña) . 

3. Recurso de revisión número RRA 2358/1 9 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tribularia (SAT) (Folio No. 06101 000191 19) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 2366/19 (RRA 2369/19, RRA 2417/19, 
RRA 2423/19, RRA 2435/19, RRA 2441 /19, RRA 2493/19) inlerpuesto en 
contra del Cenlro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 
(Folio No. 1109000000419, 11 09000000519, 110900000111 9, 
1109000001419, 1109000001819, 110900000221 9, 11 09000002819) 
(Comisionada Ibarra) . 
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5. Recurso de revisión número RRA 2378/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, AC. (CIDE) (Folio No. 
1109000000919) (Comisionada Ibarra). 

6. Recurso de revisión número RRA 2391/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SR E) (Folio No. 0000500031519) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 2403/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Fol io No. 0610100025819) (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 2420/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, AC. (CIDE) (Folio No. 
1109000001319) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revis ión número RRA 2426/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas. A.C. (CIDE) (Folio No. 
11 0900000151 9) (Comisionada Ibarra). 

10. Recurso de revisión número RRA 2438/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, AC. (CIDE) (Folio No. 
1109000002019) (Comisionada Ibarra). 

11. Recurso de revisión número RRA 2444/19 (RRA 2445/19) interpuesto en 
contra del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 
(Folio No. 110900000251 9, 1109000002619) (Comisionada Ibarra). 

12. Recurso de revisión número RRA 2466/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 000270002391 9) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 2588/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400002519) 
(Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión número RRA 2594/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 000170003331 9) 
(Comisionada Ibarra). 

15. Recurso de revisión número RRA 2677/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600068119) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 2707/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 12151001 2111 9) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 2713/19 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Folio No. 
6020300002119) (Comisionado Guerra) . (ji 

18. Recurso de revis ión número RRA 2748/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000029319) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRA 2772/19 interpuesto en contra del COle~ 
de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500006519) (Comisionad 
Presidente Acuña). 
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20. Recurso de revisión número RRA 2797/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100484019) 
(Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 2802/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800009119) (Comisionado Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 2803/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos' (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200045219) 
(Comisionado Guerra). 

23.Recurso de revisión número RRA 2808/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) (Folio No. 
1011100005319) (Comisionado Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 2822/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000063919) (Comisionada 
Ibarra). 

25.Recurso de revisión número RRA 2856/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400027419) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 2862/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700023119) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 2868/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100001519) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

28. Recurso de revisión número RRA 2869/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900049819) (Comisionado Guerra) . 

29. Recurso de revisión número RRA 2881/19 interpuesto en contra del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) (Folio No. 
1112500007819) (Comisionado Guerra) . 

30. Recurso de revisión número RRA 2892/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONA PESCA) (Folio No. 
0819700022919) (Comisionado Presidente Acuña) . 

31. Recurso de revisión número RRA 2906/19 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000004819) (Comisionada Ibarra) . 

32. Recurso de revisión número RRA 2911 /19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100001919) (Comisionado Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 2922/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700056719) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

34.Recurso de revisión número RRA 2928/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600068919) (Comisionado Presidente Acuña). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 12/0612019 
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35. Recurso de revisión número RRA 2940/19 inlerpueslo en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000022219) (Comisionado Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 2945/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100068819) 
(Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RRA 2946/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100068919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

38. Recurso de revisión número RRA 2952/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 000070006141 9) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

39. Recurso de revisión número RRA 2960/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700024919) 
(Comisionada Ibarra). 

40. Recurso de revisión número RRA 2982/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (CIITIC) (Folio No. 1126200000519) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

41 . Recurso de revisión número RRA 2994/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000129219) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

42. Recurso de revisión número RRA 2995/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la Repúbl.ica (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000045319) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 3012/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100003019) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

44. Recurso de revisión número RRA 3018/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200006319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

45. Recurso de revisión número RRA 3067/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (TRIBUNALESAGRARIOS) (Folio No. 3110000007019) 
(Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 3068/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Agraria (PA) (Folio No. 1510500010319) (Comisionada Ibarra). 

47. Recurso de revisión número RRA 3072/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800014919) (Comisionado Presidente Acuña). (f 

48 . Recurso de revisión número RRA 3078/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100003619) (Comísionado 
Presidente Acuña). 

49. Recurso de revisión número RRA 3122/19 interpuesto en contra d~ 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400025819) 
(Comisionada Ibarra) . 

Orden del dla • Sesión del Pleno 12/0612019 
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50. Recurso de revisión número RRA 3127/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) (Folio No. 
2041000001519) (Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 3162/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100004419) (Comisionada 
Presidente Acuña). . 

52. Recurso de revisión número RRA 3186/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000122419) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 3252119 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000013819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

54. Recurso de revis ión número RRA 3306119 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100027819) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

55. Recurso de revisión número RRA 3367119 interpuesto en contra de 
Exportadora de Sal, SA de C.v. (ESSA) (Folio No. 1010100004519) 
(Comisionado Guerra). 

56. Recurso de revisión número RRA 3431119 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000118819) (Comisionada 
Salas). 

57. Recurso de revisión número RRA 3529119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) (Folio No. 
1011100007619) (Comisionado Guerra). 

58 . Recurso de revisión número RRA 3566/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100119019) (Comisionada Ibarra) . 

59. Recurso de revisión número RRA 3602119 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000001619) 
(Comisionada Ibarra). 

60.Recurso de revisión número RRA 3607119 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Fol io No. 0330000002119) 
(Comisionado Guerra). 

61 . Recurso de revisión número RRA 3614119 (RRA 3617119) interpuesto en 
contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 
0330000004819, 0330000005519) (Comisionada Ibarra). 

62 . Recurso de revisión número RRA 3626119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600053619) (Comisionada Ibarra). 

63. Recurso de revisión número RRA 3629119 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Mig ración (INAM I) (Folio No. 0411100028019) (Comisionado 
Salas). 

64. Recurso de revisión número RRA 3632119 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Fol io No. 0411100027719) (Comisionada 
Ibarra) . 

Orden del di. - Sesión del Pleno 12/06/2019 



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

DE DATOS PERSONALES --.. __ .. - .- .. _-

7 

65. Recurso de revisión número RRA 3637/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100018819) (Comisionado Guerra). 

56. Recurso de revisión número RRA 3647/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500084219) 
(Comisionado Salas). 

67. Recurso de revisión número RRA 3665/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 
0063300014219) (Comisionado Salas) . 

68. Recurso de revisión número RRA 3668/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 
0063300016019) (Comisionada Ibarra). 

69. Recurso de revisión número RRA 3686/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500041819) (Comisionada 
Ibarra). 

70. Recurso de revisión número RRA 3692/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100034819) (Comisionada 
Ibarra) . 

71. Recurso de revisión número RRA 3701 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400041019) 
(Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 3719/19 (RRA 3725/19, RRA 3749/19) 
interpuesto en contra de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONAE) (Folio No. 1819100003819, 1819100003319, 
1819100004319) (Comisionado Salas). 

73. Recurso de revisión número RRA 3721/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energ ía (CONAE) (Folio No. 
1819100004219) (Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 3722/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000013819) 
(Comisionada Ibarra). 

75. Recurso de revisión número RRA 3727/19 (RRA 3739/19) interpuesto en 
contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 
1816400081319, 1816400081219) (Comisionado Guerra). 

76. Recurso de revisión número RRA 3732/19 interpuesto en contra de ' la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400082919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 3733/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400081119) 
(Comisionada Guerra). 

78. Recurso de revisión número RRA 3734/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400083319) 
(Comisionada Ibarra). 

79. Recurso de revisión número RRA 3737/19 (RRA 3743/19) interpuesto e 
contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 
1816400082719, 1816400083219) (Comisionado Salas). ./''t'o.~ 

Orden del dla - Sesión del Pleno 12/06/2019 
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80. Recurso de revisión número RRA 3752/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000080519) (Comisionada Ibarra). 

81. Recurso de revisión número RRA 3764/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 151 1100028619) (Comisionada Ibarra) . 

82. Recurso de revisión número RRA 3770/19 inlerpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) (Folio No. 2099900004919) 
(Comisionada Ibarra). 

83. Recurso de revisión número RRA 3794/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200007219) 
(Comisionada Ibarra). 

84.Recurso de revisión número RRA 3827/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100088419) 
(Comisionado Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 3865/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100040419) (Comisionado 
Guerra) . 

86. Recurso de revisión número RRA 3890/19 interpuesto en contra del Senado 
de la República (SENADO) (Folio No. 0130000036419) (Comisionada 
Ibarra) . 

87. Recurso de revisión número RRA 3901/19 (RRA 3902/19) interpuesto en 
contra de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
(CNSPD) (Folio No. 1100300004719, 1100300004719) (Comisionado 
Guerra). 

88. Recurso de revisión número RRA 3906/1 9 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600087919) (Comisionado Presidente Acuña). 

89. Recurso de revisión número RRA 3908/19 interpuesto en contra de Sociedad 
Hipotecaria Federal , S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000002619) (Comisionada 
Ibarra). 

90. Recurso de revisión número RRA 3913/19 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000030819) (Comisionado Guerra) . 

91. Recurso de revisión número RRA 3942/19 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000023919) (Comisionada Presidente 
Acuña). 

92. Recurso de revisión número RRA 3960/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100111019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

93.Recurso de revisión número RRA 4007119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000045719) 
(Comisionado Salas). 

94. Recurso de revisión número RRA 4016/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400081519) 
(Comisionada Ibarra). 

Orden del día - Sesión del Pleno 12106/2019 
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95.Recurso de reVISlon número RRA 4043/19 interpueslo en conlra de la 
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 
1613100024219) (Comisionado Salas). 

96. Recurso de revisión número RRA 4046/19 interpueslo en contra dellnstiluto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) (Folio No. 
1232900008119) (Comisionada Ibarra). 

97. Recurso de revisión número RRA 4051/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000121519) (Comisionado 
Guerra). 

98. Recurso de revisión número RRA 4079/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100142919) (Comisionado Salas). 

99. Recurso de revisión número RRA 4103/19 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300023319) (Comisionado Salas). 

100. Recurso de revisión número RRA 4106/19 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y Pesquero 
(FINRURAL) (Folio No. 0656500002519) (Comisionada Ibarra). 

101 . Recurso de revisión número RRA 4121 /19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100204319) (Comisionado Salas). 
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102. Recurso de revisión número RRA 4142/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700131719) 
(Comisionada Ibarra). 

103. Recurso de revisión número RRA 4187/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500031719) (Comisionado Salas). 

104. Recurso de revisión número RRA 4250/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marína (SEMAR) (Folio No. 0001300034619) (Comísionada 
Ibarra). 

105. Recurso de revisión número RRA 4277/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000046719) (Comisionado Salas). 

106. Recurso de revisión número RRA 4307/19 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y Pesquero 
(FINRURAL) (Folio No. 0656500002719) (Comisionado Salas). 

107. Recurso de revisión número RRA 4391 /19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064100820219) 
(Comisionado Salas). 

108. Recurso de revisión número RRA 4394/19 interpuesto en contra del Instituto (! 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100820819) 
(Comisionada Ibarra). 

109. Recurso de revisión número RRA 4518/19 interpuesto en contra de I 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Foli 
No. 0001600121519) (Comisionado Salas). 
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110. Recurso de revisión número RRA 4651/19 inlerpueslo en con Ira de la Policia 
Federal (PF) (Folio No. 0413100037219) (Comisionado Salas). 

111. Recurso de revisión número RRA 4672/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000090019) (Comisionado Salas). 

112. Recurso de revisión número RRA "4839/19 inlerpueslo en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100218219) (Comisionada Román). 

113. Recurso de revisión número RRA 4860/19 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000019219) (Comisionada Román). 

114. Recurso de revisión número RRA 4903/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000120219) (Comisionado Salas) . 

115. Recurso de revisión número RRA 4916/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000074519) 
(Comisionada Román). 

116. Recurso de revisión número RRA 4990/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200182619) (Comisionada Ibarra). 

117. Recurso de revisión número RRA 5032/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500041619) (Comisionada Ibarra). 

118. Recurso de revisión número RRA 5049/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso para la plataforma de infraestructura, mantenimiento y 
equipamiento de seguridad pública y de aeronaves (FPIMESPA) (Folio No. 
0401000000619) (Comisionada Román). 

119. Recurso de revisión número RRA 5091 /19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000040719) 
(Comisionada Román). 

120. Recurso de revisión número RRA 5120/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100029219) (Comisionado Salas). 

121. Recurso de revisión número RRA 5147/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000090919) (Comisionada Román) . 

122. Recurso de revisión número RRA 5154/19 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y Pesquero 
(FINRURAL) (Folio No. 0656500003819) (Comisionada Román). 

123. Recurso de revisión número RRA 5162/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) (Folio No. 4010000029519) 
(Comisionado Salas). 

124. Recurso de revisión número RRA 5196/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100016419) 
(Comisionada Román). 

125. Recurso de revisión número RRA 5224/19 interpuesto en contra del Fond 
para la prevención de desastres naturales (SEGOB-FONPDN) (Folio No. 
0401400001119) (Comisionada Román) . 
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126. Recurso de revis ión número RRA 5245/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800072319) (Comisionada Román). 

127. Recurso de revisión número RRA 5302/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) (Folio 
No. 0062500008619) (Comisionado Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 5308/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000084419) 
(Comisionada Román). 

129. Recurso de revisión número RRA 5336/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500104319) 
(Comisionada Román). 

130. Recurso de revis ión número RRA 5371 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500067119) (Comisionada Roman). 

131 . Recurso de revisión número RRA 5372/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500137819) 
(Comisionado Salas) . 

132. Recurso de revisión número RRA 5399/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100191119) 
(Comisionada Román). 

133. Recurso de revisión número RRA 5413/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800056819) (Comisionada 
Roman). 

134. Recurso de revisión número RRA 5420/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000100619) (Comisionada Roman). 

135. Recurso de revisión número RRA 5427/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) (Folio No. 
0063200005119) (Comisionada Roman). 

136. Recurso de revisión número RRA 5441 /19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100019619) 
(Comisionada Roman). 

137. Recurso de revisión número RRA 5448/19 interpuesto en contra de 
Movimiento Ciudadano (MOVIMIENTOCIUDADANO) (Folio No. 
2231000005819) (Comisionada Roman). 

138. Recurso de revisión número RRA 5455/19 interpuesto en contra de Educal, 
S.A. de C.V. (EDUCAL) (Folio No. 1118600001619) (Comisionada Román). 

139. Recurso de revis ión número RRA 5462/19 interpuesto en contra del Instituto (ji 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas (INER) (Folio 
No. 1222300019619) (Comisionada Roman). 

140. Recurso de revisión número RRA 5469/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100184419~' / 
(Comisionada Roman) . ~ 
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141 . Recurso de revisión número RRA 5546/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700314819) (Comisionada Román). 

142. Recurso de revisión número RRA 5554/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Fol io No. 0063700329019) (Comisionado Salas). 

143. Recurso de revisión número RRA 5561 /19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700328119) (Comisionado Salas). 

144. Recurso de revisión número RRA 5581/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100018919) 
(Comisionada Román). . 

145. Recurso de revisión número RRA 5602/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energ ia (CRE) (Folio No. 1811 100032119) 
(Comisionada Román). 

146. Recurso de revisión número RRA 5659/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000126419) (Comisionada 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 , Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley Genera l de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a votación de 
los comisionados: 
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1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0485/19 interpuesto en contra de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000058219) (Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RRD 0529/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100054919) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD 0622/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101077119) 
(Comisionada Ibarra). 

4. Recurso de revisión número RRD 0647/19 interpuesto en contra dellnstituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700228419) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número RRD 0661/19 interpuesto en contra dellnstitu~o 
Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064101076719 
(Comisionado Salas). 
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6. Recurso de revisión número RRD 0675/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101061119) 
(Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número RRD 0683/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200162019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRD 0689/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064101147619) 
(Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RRD 0696/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101192219) 
(Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRD 0703/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Fol io No. 
6440000090419) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RRD 0709/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101 358419) 
(Comisionada Román). 

12. Recurso de revisión número RRA·RCRD 5457/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 000050008791 9) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

11 .- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0492/18-8IS interpuesto en contra del 

Banco de México (BANXICO) (Folio No. 6110000056817) (Comisionada 
Ibarra) . 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0492/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100096919) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

3. Recurso de revisión número RRA 2701/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Fol io No. 000070003401 9) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 2702/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700034719) 
(Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión número RRA 2766/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700039919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 2929/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) 
(Folio No. 1222600018519) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 3006/19 interpuesto en contra del Cent 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 041000000811 
(Comisionado Presidente Acuña) . 
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8. Recurso de revisión número RRA 3060/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200064019) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 3235/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000197118) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de' revisión número RRA 3266/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900279018) (Comisionada Ibarra). 

11. Recurso de revisión número RRA 3630/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) 
(Folio No. 1222600016719) (Comisionado Presidente Acuña) . 

12. Recurso de revisión número RRA 3649/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COI) (Folio 
No. 0062500004719) (Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 3793/19 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad , Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
(Folio No. 0821000006919) (Comisionado Guerra). 

14.Recurso de revisión número RRA 3823/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) (Folio No. 2012000004019) 
(Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 4118/19 interpuesto en contra de la Extinta 
Luz y Fuerza del Centro (EXLYC) (Folio No. 0681400003619) (Comisionada 
Ibarra). 

16. Recurso de revisión número RRA 4134/19 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) (Folio No. 2237000006819) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 4409/19 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX) (Folio No. 0933800005819) (Comisionado 
Salas). 

18. Recurso de revisión número RRA 4679/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000067219) 
(Comisionado Salas). 

19. Recurso de revisión número RRA 5007/19 interpuesto en contra de Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000004019) (Comisionada 
Román). 

20. Recurso de revisión número RRA 5112/19 interpuesto en contra de la 
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 
(CAIMFSUR) (Folio No. 0400400002519) (Comisionada Román). 

21 . Recurso de revisión número RRA 5231 /19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700230219) (Comisionada Ramón) . 

22. Recurso de revisión número RRA 5252/19 interpuesto en contra del Inst itut~ 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) 
(Folio No. 1222600031819) (Comisionada Ramón) . 
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23. Recurso de revisión número RRA 5259/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200149019) (Comisionada 
Román). 

24. Recurso de revisión número RRA 5266/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100045919) (Comisionada 
Román). 

25. Recurso de revisión número RRA 5281 /19 interpuesto en contra de Liconsa, 
S.A. de C.V. (LlCONSA) (Folio No. 2014300015219) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número RRA 5329/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 
1615100024319) (Comisionada Román). 

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

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0674/19 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400002119) 
(Comisionada Román). 

2. Recurso de revisión número RRD 0767/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000027319) (Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0782/19 interpuesto en contra dellnstiluto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100678119) 
(Comisionado Guerra). 

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: 

3.6. Recursos de revisión atraídos del organismo garante local Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los comisionados: 

15 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0526/18 interpuesto en contra de 

la Delegación Miguel Hidalgo (INFODF) (Fol io No. 0411000093318) q 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión atraldo número RAA 0893/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 04030001365 ) 
(Comisionado Guerra). 
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3. Recurso de revisión atraido número RAA 0903/18 interpuesto en contra de 
la Secrelaria de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000304618, 
0106000305218 Y 0106000307218) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión atraído número RAA 0908/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio 
No. 0313500087518 y 0313500088018) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión atraido número RAA 0047/19 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000155518) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión atraido número RAA 0317/19 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000198718) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recu rso de revisión atraido número RAA 0353/19 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000427118) 
(Comisionada Ibarra). 

3.7. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración 
del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, y 
Cuadragésimo. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone 
el Secretario de Acceso a la Información: 
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• DIT 0139/2019, interpuesta en contra del Archivo General de la Nación. 
• DIT 0147/2019, interpuesta en contra del Fideicomiso para el mantenimiento 

de casas habitación de Magistrados y Jueces. 
• DIT 0151/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Pediatria. 
• DIT 0161/2019, interpuesta en contra del Sistema Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano. 
• DIT 0192/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación para Adultos. 
• DIT 0202/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 

República. 
• DIT 0211 /2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Gobernación. 
• DIT 0219/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
• OIT 0220/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes 
• DIT 0221/2019, interpuesta en contra del Sindicato Independiente de)( 

Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
• DIT 0224/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 
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• DIT 022512019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social. 

• OIT 0226/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 
• DIT 022712019 Y acumulado DIT 022812019, interpuesta en contra del 

Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura . 
• DIT 022912019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Juventud. 
• DIT 023212019, interpuesta en contra del Fideicomiso fondo de apoyo a los 

trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
• DIT 023312019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana . 
• DIT 023512019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energia. 
• DIT 023612019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
• DIT 023712019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
• DIT 023812019, in terpuesta en contra de la Secretaria de Turismo. 
• DIT 024112019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional contra las 

Adicciones. 
• DIT 02421201 9, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales. 
• DIT 024312019, interpuesta en contra del Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
• DIT 024512019, interpuesta en contra de la Agencia Espacial Mexicana. 
• DIT 024912019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
• DIT 02511201 9, interpuesta en contra del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa. 

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 
Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
convocatoria y bases del Sorteo MIPyME Segura. 

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, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 5983118, de 
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fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo C/ 
142512018-111 , en estricto cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia Admin istrativa en la Ciudad de México, misma que 
fue confi rmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa d 
Primer Circu ito, en el amparo en revisión R.A. 119/2019. 
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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, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RAA 0144/18, de 
fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento a la 
resolución pronunciada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, de fecha veintinueve de marzo de dos 
mil diecinueve, en el juicio de amparo 1134/2018. 

8. Presentación del Informe de Gestión del Comité Editorial del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Prote,ceión de Datos Personales, 
correspondiente al periodo: mayo de 2017 a mayo de 2019. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del InstitutQ Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
integración del Gamité Editorial del Instituto, para el periodo 2019-2021. 

10.Asuntos generales. 
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Sesión 12 de junio de 2019 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. . CLAVE . 

COMISIONADO SUJETO VOTACION 
OIILIGADO 

, 

PONENTE 
, 

Colegio Nacional de 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que se considera 

1. RRD 0264/19 necesario allegarnos de mayores elementos para determinar si la información que 
FJAL 

Educación 
el sujeto obligado le está poniendo a disposición al particular colmará el derecho Profesional Técnica 
de acceso a datos_ personales del particular. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

2. RRD 0300/19 Instituto Mexicano que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
FJAL del Seguro Social información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

3. RRD 0372/19 Fiscalla General de que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
FJAL la República información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

4. RRD 0403/19 Instituto Mexicano aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información 
OMGF del Seguro Social respecto de las primeras ve inte hojas aplica para la reproducción de copias simples 

I V no así de copias certificadas. 
Corporación Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

5. RRD 0415/19 Mexicana de aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la información 
OMGF 

Investigación en 
respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de copias simples Materiales, S.A. de 

CV y no así de copias certificadas. 

RRA-RCRD 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

6. 
4015/19 

Liconsa, S.A. de que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

OMGF 
CV información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 

RRA 2307/19 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 

RMC 
se debe confirmar la respuesta, debido a que cuando se presentó la solicitud, la 

7. (Presentado por Secretaria de Secretaria no contaba con la evaluación de impacto social. 

el Comisionado 
Energra Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que la 

FJAL) 
información debe proporcionarse por interés público. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto, particular, por desbordamiento de Litis. y 
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No. CLAVE 
. 

COMISIONADO 8WETO VOTACIÓN 
PONENTE OIIL.IGADO 

RRA 2366/19 Centro de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos de 
8. YSUS Investigación y personas morales actualizan la fracción I del articulo 113 de la LFTAIP, no asi la 

ACUMULADOS Docencia 
BLlC Económicas, A.C. fracción 111. 

9. RRA 2403/19 Servicio de Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que se 

MPKV 
Administración actualiza la causal de reserva de la información con fundamento en el articulo 110, 

Tributaria f. XI de la LFTAIP. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que se estima que el 
agravio es tendiente a controvertir la totalidad de la respuesta, por lo que no se 
debe tener como acto consentido la atención al punto 2 de la solicitud. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente bajo los siguientes argumentos: 
1) No se coincide con el sentido de confirmar la clasificación del pronunciamiento 
en sentido afirmativo o negativo, respecto de la existencia de cualquier indagatoria 

10. RRA 2594/19 Fiscalfa General de 
en contra de la persona señalada en su calidad de particular; pues se considera 

BLlC la República que procede el acceso a aquellas indagatorias que cuenten con sentencia 
condenatoria fi rme, y que pudiera representar un impedimento para cumplir con los 
requisitos que lo hacen elegible para desempeñar un cargo público. 
2) Se considera que, el análisis respecto de las indagatorias en su calidad de 
servidor público, debió ceñirse a determinar que PGR realice una nueva búsqueda 
a fin de que determine si cuenta o no, con indagatorias que actualizan la excepción 
establecida en el arto 112, fracción 11 de la LFTAIP, en cuyo caso procedería su 
acceso. 

11 . RRA 2677/19 Secretaria de 

OMGF 
Hacienda y Crédito Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Público 
Comisión Federal 

12. RRA 2707/19 para la Protección Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
OMGF contra Riesgos 

Sanitarios 
- - ? 
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No. ClAVE -

COMISIONADO IWETO VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
ya se está tomando una determinación sobre las solicitudes y por lo tanto se tendría 
que entregar la información en versión publica. 

13. RRA 2808/19 Comisión Federal de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente por considerar que procede la 

FJAL 
Competencia elaboración de una versíón publica de la información, en razón de que existen 
Económica diversas documentales, como los avisos de inicio de un procedimiento de 

investigación sobre concentraciones ilicitas en el mercado, que ya son publicos, 
sumado a otras documentales que no afectarían el proceso de verificación. 
htto://www.dof.aob.mxlnota detalle.oho?codiao=551 0377 &fecha=1 0/01/2018 

14. RRA 2862/19 Fiscalia General de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 
FJAL la República 

Centro de 
Investigación e Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

15. RRA 2982/19 Innovación en resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
FJAL Tecnolog las de la respecto de las primeras 20 fojas s610 aplica para la reproducción de copias 

Información y 
Comunicación 

simples, y no así para las copias certificadas. 

16. RRA 2994/19 Consejo de la Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que procede la 
FJAL Judicatura Federal entr~a de versión oublica, sólo testando datos personales. 

17. RRA 3186/19 Consejo de la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
FJAL Judicatura Federal 

Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no 
es factible sobreseer el recurso, ya que la respuesta proporcionada por el sujeto 

18. RRA 3235/19 Suprema Corte de obligado no satisface la solicitud. 
OMGF Justicia de la Nación Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, porque se considera que 

aun y cuando se remitió un alcance al particular, ello no es suficiente para 
sobreseer la totalidad del recurso de revisión. 

/-1 
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No. CLAVE 8WETO COIUIONADO VOTACION 
PONE OBLIGADO .... 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Blanca Ulia Ibarra Cadena 
voto disidente, ya que se estima que debe analizarse la clasificación invocada en 
respuesta complementaria, respecto del documento que el sujeto obligado, señaló, 
da cuenta de lo solicitado. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que se estima que 
debe analizarse la clasificación invocada en respuesta complementaria, respecto 
del documento que el sujeto obligado, señaló, da cuenta de lo solicitado. 

19. RRA 3431/19 Consejo de la RETURNO 
JSS Judicatura Federal 

Returnar para elaborar un proyecto de resolución que analice la clasificación 
invocada en la respuesta complementaria, respecto del documento que el sujeto 
obligado señaló da cuenta de lo solicitado. 

VOTACiÓN DEL RETURNO 

Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, a favor. 
Comisionada Josefina Román Vergara, a favor. 

Se returna al Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas. 

Comisión Federal 
20. RRA 3566/19 para la Protección Comisionado Joe! Salas Suárez voto disidente, por el desbordamiento de la litis 

BLlC contra Riesgos planteada por la parte recurrente. 
Sanitarios 

Secretaria de Medio 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

21 . RRA 3626/19 Ambiente y Recursos resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
BLlC Naturales respecto de las primeras 20 fojas s610 aplica para la reproducción de copias 

simples, v no así para las copias certificadas. 

C-J 
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No. CLAVE 
.. . 

c:o.8IONADO 8UJE1'O VOTACIÓN 
PONENTE 08LI0AD0 

Comisionada Josefina Román Vergara Yoto disidente, ya que se considera que 
se debe modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que se clasifique 
el pronunciamiento sobre la existencia de la información requerida para las dos 

22. RRA 3637/19 Registro Agrario personas que se identifican en la solicitud, con fundamento en el artículo 113, 
OMGF Nacional fracción I de la LFTAIP. 

Comisionado Joel Salas Suárez yoto particular, por considerar que debe 
instruirse a clasificar como confidencial únicamente la información que no ha sido 
entreaada . v no la totalidad del documento. 
Comisionada Josefina Román Vergara yoto particular, por considerar que no 

23. RRA 3764/19 Registro Agrario 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

BLlC Nacional 
simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Jeel Salas Suárez yeto particular, por desbordamiento de litis. 
Comisionada Josefina Román Vergara yoto particular, por considerar que no 

24. RRA 3794/19 Instituto Nacional del resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
BLlC Derecho de Autor respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples, y no así para las copias certificadas. 

25. RRA 3960/19 Secretaria de 
Comisionada Josefina Román Vergara yoto disidente, porque se considera 

FJAL Educación Pública necesario que se alleguen de mayores elementos a fin de conocer la información 
I puesta a disposición. 

26. 
RRA 4007/19 

Secretaria del 
JSS Bienestar Comisionado Joel Salas Suárez yoto disidente, por desbordamiento de litis. 

(Por cortesía) 

c¡ 
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No. CLAVE 
.. . 

COMISIONADO 8WETO VOTACIÓN OBlIGADO PONENTE .. . . . 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisión Federal 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera que es necesario 

27. RRA 4121/19 para la Protección analizar si la respuesta de sujeto obligado garantiza el derecho del particular. 
JSS contra Riesgos 

Sanitarios 
RETURNO 

Se returna a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, porque no está de 

28. RRA 4391/19 Instituto Mexicano acuerdo con el sentido Confirmar la respuesta impugnada, puesto que la solicitud 

JSS del Seguro Social se dirigió directamente al Director del Instituto, de ahí que debe realizarse la 
búsqueda de la información en la oficina de este último. 

Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que debió 
29. RRA 4409/19 Servicio Postal reconducirse el recurso de revisión a la vía de acceso a datos personales, a fin de 

JSS Mexicano tener certeza que la información en versión íntegra sea entregada al titular de los 
datos. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

Loterla Nacional resulta aplicable el art ícu lo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
30. RRA 5091/19 para la Asistencia respecto de las primeras 20 fojas sólo apl ica para la reproducción de copias 

JRV Pública simples, y no así para las copias certificadas. 
Com isionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis . 

31 . RRA 5120/19 Reg istro Agrario 
Comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara voto 

JSS Nacional particular, por considerar necesario que se analice la respuesta notificada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

? 
Página 6 de 8 



Sesión 12 de junio de 2019 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACIÓN 
PONENT1! OBLIGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque la litis no 

Instituto Nacional de 
debe fijarse como Falta de Tramite, sino que No corresponde con lo solicitado, 

32. RRA 5162/19 
Estadistica y 

pues la solicitud se gestionó entre las areas que podrían resultar competentes y 
JSS Geografía además se le proporcionó una liga electrónica de la información con la cual el 

particular no estuvo inconforme, sino que únicamente consideró que no contenía 
el registro patronal. I 

RRA 5196/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

33. JRV Comisión Nacional resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 

(Por cortesía) 
Forestal respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque si el recurso 

34. RRA 5266/19 Instituto Nacional de quedó sin materia con la respuesta en alcance, no debió analizarse la omisión de 
JRV Migración respuesta , por ser materia del fondo. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

RRA 5441 /19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

35. JRV Comisión Nacional resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 

(Por cortesía) 
Forestal respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples, y no así para las copias certificadas. 

36. RRA 5448/19 Movimiento 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 

JRV Ciudadano no se configuró la omisión de respuesta y, en ese sentido, al ser infundado el único 
aQravio, el sentido debe ser confirma. 

Instituto de Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

37. 
RRA 5554/19 Seguridad y que se debe allegar de mayores elementos a efecto de dilucidar si en los anexos 

JSS Servicios Sociales de de los correos localizados por la Jefatura de Departamento de Control y 
(Por cortesía) los Trabajadores del Evaluación, existe información confidencial o reservada. 

Estado Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis . 
Instituto de Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

38. 
RRA 5561/19 Seguridad y que se debe allegar de mayores elementos a efecto de dilucidar si en los anexos 

JSS Servicios Sociales de de los correos localizados por la Jefatura de Departamento de Control y 
(Por cortesía) los Trabajadores del Evaluación, existe información confidencial o reservada. 

Estado Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
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No. CLAVE • - - -
8WETO 

, 
COMISIONADO VOTACIÓN 

PONENTE OBLIGADO 
-

RRA 5581/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

39. 
JRV 

Comisión Nacional resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 

(Por cortesía) 
Forestal respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples, y no así para las copias certificadas. 

40. 
RRA 5659/19 Oficina de la 

JSS Presidencia de la Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
(Por cortesía) República 

RECURSOS DE 
REVISiÓN 

ATRAIDOS EN Instituto de 
MATERIA DE Transparencia, 

ACCESO A LA Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 
41 . INFORMACiÓN Información Pública, recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó Protección de Datos 

QUESE Personales y debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio 
ENCUENTRAN Rendición de pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la COMX. 
LISTADOS EN Cuentas de la 
EL NUMERAL Ciudad de México 

3.6 DEL ORDEN 
DEL OlA ---

(! 
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Instituto N~lc¡()nal de Transparencia:, Acceso :l. !:l. 
InfOl:macíón y Pwtccaón de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PlIB/12/06/2019.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES DEL SOR"rEO MIPYME 
SEGURA. 

Can fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIIl, y 16, párrafo segundo. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XVIII, 89, fracciones XII 
y XXIV Y Transitorio Primero de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 38 y 39, fracción 111, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 6, a, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracción 
VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23, fracción VIII, y 25, fracción V, del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y conforme a las siguientes: 

CONSIDERACION ES 

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

2. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez y el 
veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente. constituyen el marco general 
que establece las reglas, requisitos, condiciones y obligaciones mínimas para 
garantizar un adecuado tratamiento de la información personal por parte de las 
personas físicas o morales de carácter privado, y de sujetos obligados del sector 
público que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, y que esas mismas leyes 
definen los derechos de los titulares de los datos personales y tos procedimientos para 
ejercerlos. 

3. Que el primero de abril de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el "Acuerdo por el que se aprueba la misión, la visión y los objetivos estratégicos del r¡ 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Proteccjón de Datos", mismo que en su 
Considerando 13 estabjece que. el Instituto tendrá como objetivo estratégico 2 el 
"Promover el pleno ejercicio de los derechas de acceso a la informacíón pública y de 
protección de· datos personares, asr como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas". 
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4. Que con objeto de promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales 
y difundirlo en la sociedad mexicana, así como proporcionar apoyo técnico a los 
responsables, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las referidas 
leyes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (lNAI) tiene programado realizar diversas acciones a través de la 
participación de los responsables del sector privado, como lo es el sorteo a que se 
refiere el presente Acuerdo. 

5. Que el desarrollo económico de los países depende fundamentalmente, de un marco 
jurídico estable, acuerdos comerciales y de cooperaéíón económica con otros países, 
facilidad para emprender negocios y un entorno empresarial sólido, competitivo e 
innovador. 

6. Que de 4.2 millones de unidades económicas existentes en México, el 99.8% son 
consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales aportan 42% del 
Producto Interno Bruto (PIS) y generan el 78% del empleo en el pa!s. 

7. Que los recursos económicos de las MiPyME son limitados, aunado a factores 
existentes que frenan su crecimiento como la falta de acceso a crédito, la competencia, 
la dificultad para aterrizar planes de negocio, la falta de control administrativo y los 
gastos excesivos. 

8. Que la mayoría de las MiPyME no cuentan con las herramientas necesarias para 
superar los retos regulatorios a los que se enfrentan, como [o es la implementación de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo 
que impide su buen funcionamiento y crecimiento. 

9. Que en ejercicio de las atribucíones delINAI. específicamente aquéifas previstas en los 
artículos 38 y 39, fracción 111, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 89, fracciones XII y XXIV de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl o 
Instituto), convoca al sorteo denominado MiPyME Segura. 

10. Que el Sorteo MiPyME Segura tiene como príncipal Objetivo fomentar entre las M¡PyME, 
el cumplimiento de los principios, deberes y obligacrones establecidos en la Ley FederalC¡ 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás normativa 
aplicable. 

11. Que el Sorteo MiPyME Segura también tiene como objetivo promover la participación 
de las MiPyME, a fin de generar interés y sensibilización en el tema de protección de 
datos personales. 
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12. Que el artículo 16, fracción VI, del Estatuto Orgánico dellNAI establece la atribución del 
Comisionado Presidente de someter a consideración del Pleno 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 resulten aplicables en el ámbito de su competencia. 

13. Que en términos del artículo 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, del Estatuto Orgánico, el 
Comisionado Presidente, a solicitud de la Secretaría de Protección de Datos 
Perso'nales, en términos de lo dispuesto por los artículos 23, fracción VIII y 25, fracción 
V, del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la convocatoria y las bases del Sorteo MiPyME Segura, 
convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Por 10 antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del 1 nstituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria y Bases del Sorteo NliPyME Segura, contenidas en 
el Anexo Único del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, a través de la 
Dirección General de Prevención y Autorregulación, para que coordine las distintas 
actividades para llevar a cabo el Sorteo MiPyME Segura, desde la publícación de la 
Convocatoria y Bases, hasta la premiación correspondiente. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, a través de la 
Dirección General de Prevención y Autorregulación, para que realice las gesHones (ji 
necesarias ante la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, 
para la obtención del permiso y su inclusión correspondiente en las bases del Sorteo , 
MiPyME Segura. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social y Difusión a difundir 
las bases y convocatoria del Sorteo MiPyME Segura, en medios de comunicación 
masiva, e.n particular en redes sociales. 

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

SEPTIMO. El presente Acuerdo mantendrá su vigencia hasta en tanto se lleve a cabo y 
concluya el sorteo, de conformidad con las bases que integran el Anexo Único del mismo, 

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

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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ANEXO ÚNICO 

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

CONVOCA 

A las Micro, Pequenas y Medianas Empresas (MiPyME) mexicanas. a participar en 
el "Sorteo MiPyME Segura" de conformidad con las siguientes: 

BASES 

1. OBJETIVOS 

• Fomentar entre las MiPyME, el cumplimiento de los prinCipiOs, deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) , y demás normativa aplicable. 

• Promover la participación de las MiPyME, a fin de generar interés y 
sensibilización en el tema de protección de datos personales. 

• Realizar un análisis técnico en materia de seguridad de datos personales, que 
permita identificar las necesidades de las MiPyME, con relación al cumplimiento 
de la normativa en el tratamiento de los datos personales que resguarda . 

• Generar una base de conocimiento, a partir de las áreas de oportunidad 
detectadas en la implementación del responsable, a fin de que ellNAI desarrolle 
material para facilitar el cumplimiento de la LFPDPPP a las MiPyME. 

11. CONDICIONES DEL SORTEO 

Podrán participar en el sorteo todas las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, G 
legalmente constituidas en la República Mexicana, con base en la estratificación 
establecida por la Secretaría de Economia de acuerdo a lo siguiente: 
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Estratificación por Número de Trabajadores 
SectorlTamaño Industria Comercio Servicios 
Micro 0-10 0-10 0-10 
Pequeña 11-50 11-30 11-50 
Mediana 51-250 31-100 51-100 

También se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, 
acuícultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de 
servicios turísticos y culturales. 1 

Las MiPyME participantes deberán contar con al menos 5 años de haber 
iniciado sus operaciones en el mercado. 

RESTRICCIONES 

• No podrán participar aquellas empresas cuya base de trabajadores exceda la 
cantidad de 250 personas. 

• No podrán participar aquellas empresas que se encuentren establecidas fuera 
del territorio nacional. 

• No podrán participar aquellas empresas cuyo registro de propiedad o inicio de 
operaciones sea menor a 5 años. 

• No podrán participar empresas unipersonales, es decir, donde sólo opere una 
persona. 

• Las empresas sólo pOdrán obtener un folio electrónico de participación. 
• EIINAI no es responsable por fallas técnica de cualquier tipo (computadoras, red. 

hardware, software o cables), o la in disponibilidad o inaccesibilidad de cualquier 
servicio de Internet. 

111. REGISTRO 

Para efectuar su registro, el participante deberá ingresar a la página de Internet 
http://concurso.inai.org .mxlsorteomipymes/, a partir del 11 de julio de 2019 a las f\1 
10:00 horas y hasta el 2 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas (tiempo del l_ í 
1 De conformidad con el articulo 3, fracción 111 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. Última Reforma publicada el 19 de mayo de 2017, en el Diario Oficial de la 
Federación. Consultable en: http:/¡""¡"'¡"'¡.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/247 190517.pdf 
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centro de México}, y llenar un formulario con los datos que a continuación se 
solicitan: 

El registro se compone ,de las siguientes secciones: 

1. Datos de contacto de la empresa: en esta sección, el participante deberá 
registrar información que permita identificar a su MiPyME, así como datos de 
contacto para participar en el sorteo. 

Los datos que se solicitan para registrarse son: 

Denominación o razón social de la empresa: indicar el nombre de la MiPyME de 
acuerdo a su acta constitutiva. 

• Nombre del representante legal: señalar el nombre completo del 
representante legal de la MiPyME o de la persona que fungirá como contacto 
ante el INAI, Y que podrá recibir el premio, en caso de resultar ganador del 
sorteo. 

• Domicilio: indicar el domicilio donde se encuentra ubicada su MiPyME. 
• Teléfono de contacto: indicar un número de teléfono para contactarlo en 

caso de existir alguna anomalía en su registro o de que resulte ganador y se 
lleve a cabo la asesoría. 

• Correo electrónico: indicar un correo electrónico para contactarlo en caso de 
existir alguna anomalía en su registro o de que resulte ganador y se lleve a 
cabo la asesoría. 

2. Datos estadísticos: en esta sección, el participante proporcionará datos 
generales como actividad económica y tamaño, así como información que 
permita conocer las características de operación de su MiPyME. 
• Sector económico: seleccionar el sector económico al que pertenece el 

participante a partir del listado proporcionado. 2 

• Subsector económico: seleccionar el subsector económico al que pertenece 
el participante a partir del listado proporcionado.' ilI 

2 Los sectores económicos proporcionados en el listado corresponden a los estableCidos en el DirectOrio "'-J 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 
3. Los subsectores económicos proporcionados en el listado corresponden a los establecidos en el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 
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• Tamaño de su empresa: indicar el tamaño de su empresa de acuerdo a la 
estratificación por número de trabajadores, presentada en la sección 11, 
CONDICIONES DEL SORTEO de estas bases. 

• Número de empleados: señalar una categoria de las establecidas en el 
formulario para indicar el rango al que corresponde el número de trabajadores 
que laboran en su MiPyME. 

• Número de años en operación: indicar cuántos años tiene su MiPyME 
establecida en el mercado. 

• Ciudad y estado de establecimiento: seleccionar del listado, la ciudad y 
estado de la República Mexicana en los que se encuentra establecida la 
MiPyME. 

• Descripción de actividad: especificar la actividad principal de su MiPyME, 
de manera breve (no mas de 1000 caracteres). 

3. Carga de documentos, en esta sección del sistema de registro, ubicado en el 
micrositio http://concurso.inai .org .mxlsorteomipymes/. el participante deberá 
subir los documentos que se requieren para participar en el sorteo. Estos 
documentos deberán estar en formato POF y únicamente podrá subir un archivo 
por cada uno de los tres requisitos que se enlistan a continuación: 

• Constancias de acreditación de cursos del/NAI: se deberá subir al sistema 
de registro, un archivo en formato PDF, que contenga las constancias de 
participación de los cursos de capacitación: (1) Introducción a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (2) Aviso 
de Privacidad y (3) Curso en materia de Medidas de Seguridad. Cabe señalar 
que, las constancias pueden haber sido obtenidas de manera presencial, 
mediante los cursos impartidos por el INAI, o bien por la capacitación virtual 
que ofrece el Instituto a través del Centro Virtual de Capacitación en Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI)', Campus 
Iniciativa Privada. 

• Registro de la empresa: se deberá cargar al sistema de registro, un archivo 
en formato PDF , que contenga la Constancia de Situación Fiscal. emitida por (f 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). para identificar a su MiPyME 
como una empresa legalmente constituida en México y conocer el estatus que 
guarda como contribuyente ante el SAT. 

4 Véase: httcs:llcevifaiprivada.inai ,org.mxlswflcevinaiv21cevinai/campus.php 
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• Carta compromiso: se deberá subir al sistema de registro, un archivo en 
formato PDF! que contenga la carta compromiso a través del formato 
proporcionado por el INAI . firmada por el representante legal. en donde se 
comprometa. en caso de que su MiPyME resulte ganadora. a otorgar las 
facilidades al INAI para llevar a cabo la asesoría de inicio a fin . de acuerdo 
con el plan de trabajo que establezca ellNAI y en consenso con ambas partes. 

Una vez concluido el registro del formulario y que el participante acepte las bases 
del sorteo, el sistema generará un folio electrónico de participación, el cual será 
enviado a través de un mensaje desde el correo electrónico 
sorteo.mipyme@inai.org.mx, a la cuenta de correo registrada por el participante, y 
será a su vez, la confirmación de su registro al sorteo. 

La falta de cualquiera de los datos antes señalados, impedirá concluir con el proceso 
de registro del participante y por lo tanto no se generará el folio de participación 
correspondiente. 

Del mismo modo se señala que la información que proporcione el participante deberá 
ser veraz y certera, de lo contrario no es responsabilidad del INAI si la información 
es falsa. Por lo que, en caso de que dicho participante resultara ganador, se 
procederá a cancelar su premio. 

Los participantes tendrán hasta el día 3 de septiembre de 2019 a las 19:00 horas, 
para hacer aclaraciones sobre el registro y asignación del folio electrónico de 
participación. Será responsabilidad de los participantes verificar que cumplan con 
todos los requisitos de registro y participación para ser acreedores al folio electrónico 
de participación de conformidad con lo que se establece en las presentes bases; en 
caso de alguna duda, el participante deberá acudir a las instalaciones del INAI , 
ubicadas en Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuieuileo, Alcaldía Coyoaeán. 
C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX, llamar al teléfono (55) 5004 2400 extensiones f11 
2140 Y 2530, o bien, comunicarse al correo electrónico sorteo.mipyme@inai .org .mx. ~ l~ 
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Orden de Cantidad Descripción del 
extracción Premio 

Consiste en una 
asesoría 
personalizada por 
parte del INAI. con 
relación al 
cumplimiento del 

1 1 deber de seguridad 
en el tratamiento de 
datos personales, en 
específico sobre el 
proceso principal de 
la MiPyME ganadora. 
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Valor IVA Valor Total 
Unitario 

$420,000 $67,200.00 $487,200.00 

Totales 1 $420,000 $67,200.00 $487,200.000 

Esta asesoria será otorgada durante un periodo comprendido del 13 de septiembre 
al 6 de diciembre del 2019, tomando en consideración el Manual en materia de 
seguridad de datos personales para MIPYMES y organizaciones pequeñas,5 
publicado por eIINAI , y de acuerdo a un plan de trabajo propuesto por el Instituto y 
consensuado por ambas partes. 

V, MECÁNICA DEL SORTEO 

Los folios electrónicos de participación registrados durante la vigencia de la 
promoción del sorteo del 11 de julio a partir de las 10:00 horas, hasta el 2 de 
septiembre de 2019 a las 12:00 horas (horario central), y que cumplan con todos 
los requisitos establecidos en la sección 11. CONDICIONES DEL SORTEO, 
participarán en el Sorteo MiPyME Segura, a celebrarse el5 de septiembre de 2019 
a las 11 :00 horas, en el Salón del Pleno, localizado en el 1 er piso de las 
instalaciones delINAI , ubicadas en Insurgentes sur 3211 , Col. Insurgentes Cuicuilco, 
Alcaldia Coyoacán . C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX. 

5 Consultable en: http://inicio.ifai.org .mxlnuevo/Manual%20seguridad%20MIPYMES.pdf 
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Para el sorteo descrito anteriormente, se utilizará una tómbola en la cual se 
depositarán los boletos participantes, lo anterior en presencia de un Inspector de la 
Secretaría de Gobernación. 

Diseño del Boleto 

El boleto será impreso en una tarjeta con dimensiones de 18.2 x 25.7 cms, cuyo 
contenido será la razón social del INAI, el nombre del sorteo, el número de folio, 
nombre de la empresa, ciudad y entidad federativa participante, número de permiso 
autorizado ante la Secretaría de Gobernación, asi como fecha, hora, y lugar de 
impresión. Además de la siguiente leyenda "Acceso libre y gratuito al público en 
general, al evento del sorteo." 

Instittlto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformEción 

y Protección de Datos Persánales 

Sorteo Mi!yMt; SeglJfO 

lFOUOJ 

(~OMeRE: De lA EM'~'SA 'MTlCI'A~ TEI 
(<:IUDI'O Y ,~"DAO f,PóFiA TOiA e f lA eMP~ES41 

[f!:Ct<AI [~OMI iL'JGA~ Dé IMPR<SIÓ~I 

Para seleccionar al participante ganador, se hará girar la tómbola y se detendrá 
cuando lo indique el Inspector de la Secretaría de Gobernación. Se deberá extraer 
un único boleto de la tómbola. el cual contendrá los dato.s de identificación del 
participante que resulte ganador. El número de folio deberá leerse de izquierda a 
derecha y se procederá a exhibir al público como el número ganador del sorteo. Sólo 
se entregará un premio por folio. 

El evento del sorteo será transmitido en vivo a través del micrositio de las redes 
sociales oficiales del Instituto. 

"Acceso libre y gratuito al públiCo en general, al evento del sorteo." 
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El folio y nombre del ganador del sorteo MiPyME Segura con número de permiso 
201 90236PS01. autorizado por la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaria de 
Gobernación. serán publicadOS el dia 6 de septiembre a t ravés del periódico de 
circulación nacional "El Sol de México", en el micrositio del sorteo 
http://concurso.inai .org .mxlsorteomipymes/ y mediante las redes sociales oficiales 
del INAI , del 6 de septiembre al 8 de septiembre de 2019. Asimismo, se le 
informará al ganador de manera formal, a través del correo electrónico 
proporcionado. 

VII. VERIFICACiÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se integrará una base de datos de los participantes que cumplan con las condiciones 
del sorteo, en la cual se especificarán los siguientes campos: folio de participación, 
denominación o razón social de la MiPyME, nombre del representante legal, 
domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, sector al que pertenece la 
empresa, tamaño de empresa, número de años en operación , ciudad y entidad 
federativa donde se ubica el establecimiento, descripción de la actividad principal y 
carga de documentos, con relación a (i) Constancias de acreditación de cursos 
requeridos; (ii) Constancia de Situación Fiscal emitida por el SA r , y (iii) Carta 
compromiso, todo lo anterior como requisitos para participar en el sorteo. 

Se exhibirá al Inspector de la Secretaria de Gobernación , la base de datos completa 
en la pantalla de una computadora para su verificación y se le entregará dicha base 
de datos en un medio electrónico de acuerdo al articulo 142, fracciones 11 , V Y XXXI 
del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

La verificación de la base de datos se llevará a cabo a las 10:00 horas, del 5 de 
septiembre de 2019, en el Salón del Pleno, ubicado en el ler piso de las q 
instalaciones delINAI , ubicadas en Insurgentes sur 3211 , Col. Insurgentes Cuicuilco, 
Alcaldia Coyoacán. C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX. 

IX. TÉRMINOS LEGALES 

• La constancia del premio se entregará en presencia de un Inspector de la 
Secretaría de Gobernación, en las instalaciones del INAI, ubicadas en 
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Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alca ldia Coyoacán . C.P. 
04530, Ciudad de México, CDMX, el 13 de septiembre de 2019 a las 10:00 
horas (horario central) , al representante legal de la MiPyME ganadora, con una 
identificación oficial vigente y el documento que acredite dicha representación 
legal, en original. Asimismo, el representante legal puede designar a una tercera 
persona para recibir el premio, otorgándole una carta poder simple, acompañada 
de una identificación oficial vigente en original del aceptante y una copia de una 
identificación oficial vigente del otorgante, así como del documento que acredite 
la representación legal. 
El premio será pagado de conformidad con lo establecido en las bases del 
sorteo. 
En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la 
Secretaria de Gobernación, ubicada en Calle Versalles 49, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien comunicarse al teléfono 
(55) 520908800. 
Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o de resultados 
del mismo, comunicarse al teléfono (55) 5004 2400, extensiones 2605, 2140 Y 
2530 o acudir al domicilio ubicado en Insurgentes Sur 3211 , Col. Insurgentes 
Cuicuilco, Alcaldia Coyoacán. C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX. 
Vigencia de la promoción: del 11 de julio a las 10:00 horas al 2 de septiembre 
de 2019 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). 
Vigencia del permiso de Gobernación: del 11 de julio al 5 de septiembre de 
2019. 
La zona geográfica de la promoción será toda la República Mexicana. 
Los premios no son reembolsables en dinero. 
El evento se transmitirá en vivo a través de Inlernet para todo el público en 
general. 
Medios de difusión: carteles promociona les, redes oficiales del INAI , correo 
postal y electrónico. 
Permiso otorgado por la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaria de 
Gobernación con el número 20190236PS01. a 
Responsable del sorteo es la Dirección General de Prevención y Autorregulació 
del INAI , ubicada en Insurgentes Sur 3211 , Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldi 
Coyoacán. C.P. 04530, Ciudad de México, CDMX, en el segundo piso. Teléfono 
(55) 5004 2400, extensiones: 2140 y 2530, correo electrónico: 
sorteo.mipyme@inai.org.mx. 

-000-
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 5983/18, DE FECHA TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 1425/2018-111 POR EL JUZGADO DÉCIMO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE 
FUE CONFIRMADA POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 
119/2019. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 103 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción XIII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I 
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia! Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha veíntitrés de julio de dos mil dieciocho, un particular presentó a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, una solicitud de acceso a la información a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, requiriendo lo siguiente: 

llEI dfa 25 d junio de 2018, presentamos escrito al Jefe de la Unidad Jurídica de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, especfficamente al Licenciado . ., pidiéndole 
en nuestra calidad de quejosos, se sirviera expedir a nuestra costa COPIA INTEGRA del 
expediente que dejamos citado en el oficio que le presentamos en la indicada fecha y que es 
el siguiente: FMVZlOOB/UJ/134/2018 , así mismo le solicitamos copia íntegra de su o sus 
AUDIENCIAS DE IN VES TI GA ClaN ADMINISTRATIVA, asi como los demás documentos y 
es su caso, PRUEBAS APORTADAS POR LOS MEDfCOS INVESTIGADOS y con las que se 
hubiera integrado la referida investigación e igualmente la VISTA Y RESPUESTA respecto de 
la MVZ ". en relación a la queja correspondiente, sin haber tenido respuesta hasta la fecha, 
solicítando la intervención de esa Unidad de Transparencia para que se nos Bntreguen dichos 
documentos, pues no hemos tenido respuesta alguna para entregarnos tales documentos, ni 
se nos dio acceso a ellos, sino únicamente una simple y evasiva respuesta sin 
fundamentación ni motivación legal alguna. 11 (Sic) 

2. Que con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, le fue notificado al particular la 
respuesta otorgada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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3. Que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, quedando radicado bajo el 
número RRA 5983/18, turnándose al Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford. 

4. Que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RRA 5983/18, determinando confirmar la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado. 

5. Que ¡nconforme con la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada 
en el expediente RRA 5983/18, los quejosos promovieron juicio de amparo quedando 
radicado con el número 1425/2018-111 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

6. Que con motivo del juicio de amparo 1425/2018-111, el Juzgado Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, con fecha veinte de febrero de dos mil 
diecinueve, determinó conceder el amparo a la parte quejosa. 

7. En contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, el cual 
quedó radicado con el número RA. 119/2019 Y resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado 
en Matería Administrativa del Primer Circuito, en sesión de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil diecinueve, determinando confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que 
este Instituto realice las siguientes acciones: 

• Deje insubsistente la resolución de treínta y uno de octubre de dos mil dieciocho, 
emitida en el recurso de revisión RRA 5983/18; Y. 

• Con plenitud de jurisdicción emita otra fundada y motivada . 
... " (SIC) 

8. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve, a\ 
dictado en el juicio de amparo 1A25/2018-1IJ, requirió al Pleno del Instituto. para que diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 
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PRIMERO, - En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el JUZ9ªdo 
Décimo de DistrIto en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1425/2018-111, misma que fue confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el amparo en revisión RA 119/2019; se deja sin 
efectos la resolución emitida en el expediente RRA 5983/18. 

SEGUNDO. - Se turne, a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo, N 
e.l expediente del recurso de revisión RRA 5983/18, al Comisionado Ponente Osear Mauricio 
Guerra Ford, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
proyecto de resolución acatando las directrices ordenadas en la ejecutoria de mérito, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO, - Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo 
para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través 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 de este Instituto. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el doce de 
junio de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Aeuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Sla Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Esta hoja penenece al ACUERDO ACT-PUB/12/0612019.06 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados 
presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. celebrada el 12 de junio de 2019. 
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ACUERDO. MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTo.S LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
DENTRO. DEL RECURSO. DE REVISiÓN RAA 0144118, DE FECHA CUATRO. DE JULIO. 
DE DOS MIL DIEClo.CHo., EN ESTRICTO. CUMPLIMIENTO. A LA RESOLUCiÓN 
PRo.NUNCIADA Po.R EL JUZGADO. QUINTO DE DISTRITO. EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO., DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO. 
DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL JUICIO. DE AMPARO. 1134/2018. 

Con fundamento en los articulos 60, apartado A, fracción VIII y 103 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción XIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6. 8. 12, fracciones I 
y XXXV, 18. fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las 
siguientes: 

Co.NSIDERAClo.NES 

1. Que con fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, un particular presentó ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. una solicitud de acceso a la 
información, requiriendo lo siguiente: 

1. -Solicito porfavor tabulador de sueldos y salarios correspondiente a la plaza de agen te 
del ministerio publico básico correspondientes él los años 2009, 2010. 2011, 2012, 2013, 
2014,201~2016y201~ 
2.-Solicito se me proporcione copia cerlificada o digitalizada de al menos 3 recibos de 
pago, correspondientes a los años 2009, 2016 Y 2017, de las percepciones de los 
agentes del ministerio publico BAS/CO, que relejen su sueldo compactado autorizado, 
asf como el pago de bono de disponibilidad y profesionalízación. 
3.-Se me informe cuales fueron las percepciones quincenales de acuerdo al tabulador 
de suetaos que publica la Oficialía Mayor del Distrito Federal (hoy ciudad de México), 
para el pago de las percepciones de fas agentes del ministerio público básico que 
desempeñan sus funciones en la Procuradurfa General de Justicia de la Ciudad de 
México desde el mes de enero de 2015 al mes agosto de 2017; esto es, que se me 
informe cuales fueron fas percepciones netas que perciben Jos citados agentes del 
Ministerio Público. 
4.-Solícito se me explique en qué consiste el bono de disponibilídad y profesionalizacíón, 
cuál es Su sustento legal y a conto asciendo el monto correspondiente que se le paga a 
los Agentes del MinisterioPúblico de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de f\\ 
México." (Sic) ~ '" 

2. Que el diez de enero de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México emitió resolución definitiva al recurso de revisión RR.SIP. 2216/2017, 
mediante el cual resolvió lo siguiente: 

• Proporcione al particular los tabuladores de los años 2016, 2012, 2011 Y 2009 de 
manera legible, tal cual lo remitió en sus r:nanifestaciones. 

• Remita la solicitud de información vía correo institucional a la Secretaría de 
Finanzas de esta Ciudad. a efecto de gue se pronuncie respecto de los recibos de 
pago requeridos. 

• Emita un pronunciamiento categórico en atención al punto cuatro de la solicitud, 
informando los montos requeridos. En caso de no ser posible proporcionarlos, así lo 
informe al peticionarío, exponiendo los motivos y fundamentos a que haya lugar. 

3. El siete de febrero de dos mil dieciocho. la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, en atención a lo ordenado en la resolución de fechá diez de enero del mismo 
año, remitió la solicitud de información vía correo institucional a la Secretaria de Finanzas 
de la Ciudad de México. 

4. El primero de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas emitió 
acuerdo con el cual se tuvo por cumplida la resolución de diez de enero de dos mil 
dieciocho. del recurso de revisión RR..SIP. 2216/2017. 

5. Que el trece de marzo de dos mil dieciocho, ante [a falta de respuesta del sujeto obligado 
el particular interpuso recurso de revisión ante el Instltuto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, quedando radicado bajo el número RR.SIP.0573/2018. 

6. Que el seis de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en sesión ordinaria de la 
misma fecha, aprobó por mayoría, el Acuerdo número ACT -PUB/06/06/2018.06, 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR.SIP.0573/2018, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de ct 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la ' 
facultad de atracción. 

7. Que el siete de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el número de expediente RAA 0144/18. al recurso de revisión señalado en el 
considerando inmediato anterior! tumándolo al Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
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8. Que el cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto, emitió la resolución 
en el recurso de revisión RAA 0144/18, determinando revocar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado y le instruyó a efecto de que " ... asuma competencia y se pronuncie 
conforme a derecho corresponda, apegándose siempre a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, respecto a la 'copia certificada o digitalizada de al menos 3 recibos de pago, 
correspondientes a los años 2009,2016 y 2017, de las percepciones de los agentes del 
ministerio público BASICO, que relejen (sic) su sueldo compactado autorizada, así como 
el pago de bono de disponibilidad y profesional1zación''', y "Remita a la Oficialía Mayor de 
la Ciudad de México, vía correo institucional, la solicitud de información que nos ocupa, a 
efecto de que se pronuncie respecto de las recibos de pago requeridos ... ". 

9. Que inconforme con la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el 
expediente RAA 0144/18, la quejosa promovió juicio de amparo quedando radicado con 
el número 1134/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México. 

10. Que con motivo deljuicío de amparo 1134/2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, con fecha veintinueve de marzo de dos mil 
diecinueve, determinó conceder el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que este 
Instituto realice las siguientes acciones: 

" 
• Deje sin efectos la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho -solo por cuanto 

hace al análisis de la falta de respuesta del sujeto obligado-; y, 

• En su lugar emita un nuevo pronunciamiento, en el que de manera fundada y motivada, 
resuelva conforme a derecho corresponda .. 
.. ," (SIC) 

11. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, dictadoq 
en el juicio de amparo 1134/2018, requirió al Pleno del Instituto, para que diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de fecha veintinueve 
de marzo de dos mil diecinueve, en el Juicio de Amparo 1134/2018; se deja sin efectos la 
resolución emitida en el expediente RAA O 144/18, pronunciada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RAA 0144/18, al Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
proyecto de resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro 
del término que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo 
para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Técníca del Pleno para que, a través 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 de este Instituto. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la q 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el doce de 
junio de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comísionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 
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Osear Maurieio Guerra Ford 
ado 

/ 

ACUERDO ACT-PUB/12J06J2019.07 

Comisionada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT -PUB/12/06/2019.07 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados 
presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 12 de junio de 2019. 
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INFORME DE GESTiÓN DEL COMITÉ EDITORIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO 2017-2019. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6, último párrafo del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAO, este órgano colegiado, consultivo y de 

evaluación en materia editorial presenta al Pleno dellNAI el Informe de gestión de los dos años de 

actividades correspondientes al periodo mayo de 2017 a mayo de 2019, en el cua l se da cuenta de 

la labor realizada, los objetivos alcanzados y las tareas pendientes. 

l. ANTECEDENTES 

la reforma al artículo 62 de la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos en febrero de 

2014 Y la promulgación de la ley General de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública 

(LGTAIP) en mayo de 2015, motivaron una serie de ca mbios al interior del Instituto que 

repercutieron en su actividad editoria l para hacer frente a las nuevas atribuciones y 

responsabilidades del INAI como órgano autónomo, garante de los derechos de acceso a la 

información y de la protección de datos personales. 

En materia editorial, estos cambios significaron una nueva definición del marco normativo, el cual 

recoge las sugerencias de los integrantes del Comité Editorial del entonces Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que en la última ses ión del mismo, celebrada 

el 13 de febrero de 2015, realizó un balance de la labor editorial desde su conformación en el año 

2003 hasta ese momento. En este sentido, a fin de al inear la producción de publicaciones a los 

objetivos institucionales, el Pleno del INAI aprobó el 20 de mayo de 2015 la Política Editorial y el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de este órgano co legiado, mismo que establece que 

el mencionado órgano co legiado se conformará por tres comisionados del Inst ituto y por cuatro 

integrantes externos, los cua les fueron designados por la máxima autoridad de este Instituto 

www.ina i.org.mx 2 
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mediante el Acuerdo ACT- PUSj20;OSj2015.08, por un periodo de dos años a partir del20 de mayo 

de 2015, considerando su experiencia y trayectoria profesional, a los siguientes integrantes: 

Integración del Comité Editorial delINAI, 
correspondiente al periodo 2015-2017 

Cargo Nombre 

Comisionada Presidente Areli Cano Guadiana 

Comisionado Integrante Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado Integrante Joel Salas Suárez 

Integrant e Externo Jesús Rodr íguez Zepeda 

Integrante Externo Gerardo Vil1adelángel Viñas 

Integrante Externo Javier Solórzano Zinser 

Integrante Externo José Roldón Xopa 

Mediante acuerdo ACT- PUSj 31 /05/2017.071, el Pleno del Institu to, ante los resultados positivos 

alcanzados por el Comité, consideró oportuno dar cont inuidad a los trabajos del mismo, y con base 

en lo dispuesto por el artículo 6, t ercer párrafo del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Comité Editoria l del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), designó por un nuevo periodo de dos años a los integrant es del Comité 

Editorial mencionados, quedando integrado de la siguiente forma: 

Integración del Comité Editorial delINAI, correspondiente al periodo 2017·2019 

Cargo Nombre 

Comisionado Presidente Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionada Integrante Areli Cano Guadiana (mayo 2017-marzo 2018)1 

Comisionada Integrante Blanca lilia Ibarra Cadena {Junio 2018-Junio 2020)2 

Comisionado Integrante Joel Sa las Suárez 

Int egrante Externo Jesús Rodríguez Zepeda 

Integrante Externo Gerardo Villadelángel Viñas 

Integrante Externo Javier Solórzano Zinser 

Integrante Externo José Roldán Xopa 

1 Cabe hacer mención que en el acuerdo de designación se estableció que la Comisionada Areli Cano Guadiana sería integrante del 
Comité Editorial de este Instituto hasta la conclusión de su encargo como Comisionada dellNAL 
2 Mediante el acuerdo ACT-PUB/06/06/2018.07 del pleno del Instituto designó a la Comisionada Blanca LUia Ibarra Cadena como 
Integrante del Comité Editoria l por un periodo de dos años. 
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Instituto Nacional de Transparencia . 

Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

11. PRODUCCIÓN EDITORIAL: MAYO DE 2017 A MAYO DE 2019 

11.1. Publicaciones Dictaminadas 

En los Programas Edito riales correspondientes a los años 2017 y 2018 se contempló la elaboración 

de dieciséis textos, de los cuales e l Comité Editoria l dictaminó catorce obras y, de estas últimas, 

fu eron aprobadas trece publicaciones completas y 1 de forma pa rci al: 

No. Tipo de Título Autor/Coordinador Línea 

Publicación Editorial 
1 Cuaderno de Opacidad y Corrupción: las huellas de la Mauricio Merino Huerta Divulgación 

Transparencia captura. Ensayo sobre la definición del 
problema que entrelaza al Sistema 
Nacional de Transparencia y al Sistema 
Nacional Antico rrupción 

2 Libro Tiempos de cambio: Transparencia y Blanca Heredia y Javier Rojas Divulgación 
Educación de Ca lidad 

3 libro Ley General de Protección de Datos María Solange Maqueo Ramírez Capacitación 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Comentada. 

4 libro Casos de éxito de uso del derecho de Maylí Sepúlveda, Dominique Divulgación 
acceso a la información Amezcua, Jaqueline Vi llarue l, 

Estefania Vela; Rubén López, 
Ángel Ruiz, Arabella Jiménez y 
Brando Flores; Janet de luna 
Jiménez y Erika Mendoza 
Bergmans. 

5 libro Diccionario de la transparencia y acceso Guillermo Cejudo Ramirez . Capacitación 
a la información pública. 

6 libro la re levancia de la información pública Gerardo Esquivel Hernández, Divulgación 
para la toma de decisiones económico- Alejandro Diaz de León Carril lo, 
sociales. María Elena Estavillo Flores y 

/ Gonzalo Hernández licona. 
Fausto Hernández Trillo, 
Leonardo Beltrán Rodríguez y 
Alejandro 1. Castañeda Sabido. 

7 Cuaderno de Los Archivos Históricos y la Gestión José Antonio Ramírez Deleón Divulgación 
Transparencia Documental. 

8 Cuaderno de Sistema Naciona l Anticorrupción : el rol Jacqueline Peschard Divulgación 
Transparencia de la t ransparencia y el acceso a la 

información en la lucha por el buen 
ejercicio de la función pública. 
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Cuaderno de El aporte democrático de la estadística: Julio A. Santaella Castell Divulgación 

Transparencia toma de decisiones, polftica publica y 
rendición de cuentas 

libro Ley federal de Protección de Datos Guillermo Tenorio Capacitación 
Personales en Posesión de los 
Particulares, Comentada. 

Libro Diccionario de Protección de Datos Isabel Davara F. de Ma rcos Ca pacitación 
Personales 

libro Mi Derecho a Saber. Teresa lcaza y Andrés l6pez Divulgación 

libro la transparencia y el derecho de acceso Luis Danie l Vázquez y Claudia Divulgación 

a la información como mecanismo para Espinosa 

la protección de derechos de los 
pueblos originarios 

libro Transparencia y Procesos Electora les Javier Santiago Castillo Investigación 

El trabajo de dictaminación del Comité Editorial consistió en la revisión y análisis de un total de 2,819 

páginas por cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado a través de sus evaluaciones 

individuales, así como la determinación del dictamen integral que se emitió, de forma colegiada, a 

cada uno de los textos presentados. Cabe resaltar que en el periodo que se informa se duplicó el 

número de páginas dictaminadas en comparación con el periodo anterior . 

11.2. Publicaciones Realizadas 

Al término de la gestión de este órgano colegiado, siete de los catorce textos dictaminados ya fueron 

publicados por ellNAI y seis de ellos se encuent ran en proceso de edición. 
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Textos publicados: 

Insllluto Noc ional de Transparencia , 
Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

11.3. Eventos de Presentación de Publicaciones 

El inicio de la promoción y distribución de las obras del Comité en el periodo que se informa se 

realizó a partir de nueve eventos de presentación de nuevos textos, en los lugares y fechas que se 

describen a continuación. 

El Cuaderno de Transparencia No. 24 "Gobierno Abierto" fue presentado por su autor, el Mtro. 

Alejandro González Arreola, el 3 de ju lio de 2017 en el Auditorio Alonso lujambio del Instituto. 
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El Cuaderno de Transparencia No. 25 "El ejercicio de la función pública: una perspectiva desde las 

nuevas tecnologías, la transparencia y los derechos humanos", de la autoría de la Dra. Irene levy 

Mustri, se presentó el19 de octubre de 2017 en el Salón Luis Javier Solana dellNAI. 

El libro "la importancia de los archivos históricos como garantes de la memoria y el acceso a la 

información" en el que colaboran Aurora Gómez Galvarriato, María de los Ángeles Magdalena 

Cárdenas y Jacinto Rodríguez Munguía, se presentó en el Pabellón de la Transparencia de la Feria 

Internacional del libro de Guadalajara el2 de diciembre de 2017. 

Por su parte, el libro "Periodismo Urgente, Manual de investigación 3.0" de Ricardo Raphael fue 

presentado el3 de diciembre en la Feria Internacional del libro de Guadalajara. 

El Cuaderno de Transparencia No. 26 "Opacidad y Corrupción: las huellas de la captura" fue 

presentado por su autor, el Dr. Mauricio Merino, el 30 de mayo de 2018 en el Audito rio Alonso 

lujambio dellNAI. 

Por lo que hace al libro " la relevancia de la información pública para la toma de decisiones 

económico-sociales" coordinado por el Dr. Gerardo Esquivel Hernández, se presentó el 18 de 

septiembre de 2018 en el Auditorio Alonso Lujambio. 

El libro "Tiempos de cambio, Transparencia y Educación de Calidad" de los autores Blanca Heredia 

y Jorge Rojas, fue presentado en las Aulas de capacitación dellNAI el6 de diciembre de 2018. 

La "ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Comentada." 

Coordinada por la Dra. María Solange Maqueo Ramírez, se presentó en el Aud itorio Alonso lujambio 

el 28 de enero de 2019 en el marco de la conmemoración del día internacional de la protección de 

datos personales. 
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Por lo que respecta al Cuaderno de Transparencia No. 27: " Los Archivos Históricos y la Gestión 

Documental", fue presentado por su autor José Antonio Ramírez Deleón en el Archivo General de la 

Nación el4 de junio de 2019. 

A la fecha del presente informe ya se t ienen impresos el libro "La transparencia y el derecho de 

acceso a la información como mecanismo para la protección de derechos de los pueblos originarios" 

y el "Diccionario de la transparencia y acceso a la información pública"; no obstante, los eventos 

para su presentación se rea lizarán en próximas fechas. 

11.4. Publicaciones en Proceso 

los seis textos que se encuentran en proceso de edición para su publicación en e l año 2019, bajo la 

responsabilidad de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, son los 

siguientes: 

• Cuaderno de Transpare ncia "Sistema Nacional Antico rr upción : el ro l de la transparencia yel 

acceso a la informac ión en la lucha por el buen ejercicio de la función pública", se encuentra 

en proceso impresión. 

• libro: "M i Derecho a Saber", se encuentra en vías de ser impreso. 

• Cuaderno de Transparencia "El aporte democrático de la estadísti ca: toma de decisiones, 

política púb lica y rendición de cuentas", está en proceso de diseño y formación editorial. 

• la "ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Pa rti cula res, 

Comentada", se encuentra en proceso de di seño y formac ión editorial. 

• libro: "Transparencia y Procesos Electorales" está en proceso de di seño y formación 

editorial. 

• El "Diccionario de Protección de Datos Personales" está en corrección de estilo. 

www-inaLorg.mx 8 
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11.5. Presupuesto en Materia Editorial 

En las actividades y publicaciones del Comité Editorial en el periodo que se informa, se han ejercido 

$ 5,217,189.94 (Cinco millones doscientos diecisiete mil ciento ochenta y nueve pesos 94/100 M.N.) 

en el pago a autores, a integrantes externos del Comité Editorial por los dictámenes y participación 

en las sesiones del mismo, así como por los servicios de corrección de estilo, diseño, formación 

editorial e impresión. Para mayor detalle sobre el presupuesto ejercido, en el Anexo Único de este 

documento encontrará información relativa al presupuesto ejercido en el periodo que se informa, 

el cual estuvo a cargo de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, como 

unidad admi nistrativa responsable de la ejecución de actividades y proyectos en esta materia . 

111. PROGRAMA EDITORIAL 2019 

Mediante el Acuerdo número ACT-PUBj27j03/2019.08, e l Pleno del Instituto aprobó el Programa 

Editorial correspondiente al ejercicio fi sca l 2019, a propuesta del Comité Editorial. En este 

documento se contempla la realización de once textos, que son los siguientes: 

• Cuaderno de Transpa rencia: "la frontera entre la transparencia y la protección de datos 

personales en la rendición de cuentas" 

• libro: "Parlamento Abierto y Designaciones" 

• Cuaderno de Transparencia: "la Rendición de Cuentas en las Políticas Públicas" 

• libro: "la utilidad socia l de la transparencia y e l acceso a la información desde la perspectiva 

de las organizaciones de la sociedad civil por e l buen ejercicio de la función pública" 

• libro: "El periodismo y la protección de los datos persona les" 

• libro : "Archivística básica para Sujetos Obligados" 

• libro: "Grupo Oaxaca: sociedad civil, democracia y transparencia. la incidencia del Grupo 

Oaxaca en el logro y defensa de derechos y libertades en el México de inicios del siglo XX I" 

• Ubro: "Acceso a la Información como potenciador de otros derechos: Oportun idades y 

retos" 

• libro "Mis va lores son mis derechos" 

• libro "INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos por venir" 

• libro: "Autonomía de los órganos constitucionales" 
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IV. SESIONES Y ACUERDOS 

En el periodo que se informa el Comité Editorial sesionó en ocho ocasiones, de las cua les seis fueron 

ordinarias y dos extraordinarias, con el siguiente ca lendario : 

Sesiones del Comité Editorial realizadas en el periodo mayo 2017-mayo 2019 

Número de 
Tipo Fecha 

Sesión 
Primera Extraord inaria 12 de julio de 2017 

Segunda Ordinaria 5 de diciembre de 2017 

Segunda Extraordinaria 18 de diciembre de 2017 
Primera Ordinaria 16 de marzo de 2018 

Segunda Ordinaria 8 de mayo de 2018 
Tercera Ordinaria 20 de noviembre de 2018 

Cuarta Ordinaria 12 de diciembre de 2018 
Primera Ordinaria 5 de marzo de 2019 

En el desarro llo de estas sesiones el Comité Editorial aprobó treinta y nueve acuerdos, de los cuales 

vein ticuatro corresponden a la dictaminación de textos, ocho a actas de sesión, dos a los 

anteproyectos de programa editorial de los años 2018 y 2019 Y cinco acuerdos sobre temas diversos. 

A continuación se en listan los acuerdos adoptados: 

Acuerdos del Comité Editorial correspondientes al periodo mayo de 2017 a mayo de 2019 

Numero de Acuerdo Asunto Aprobado 

CE-EXT-Q4-120n017 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Editorial delINAI, celebrada el 
9 de marzo de 2017. 

CE-ORO-OO5-051220i7 Acta de la Primera Sesión Extraord inaria del Comité Editorial del INAI, 
celebrada el12 de julio de 2017. 

CE-ORO-OO6-05122017 Dictamen del proyecto editoria l "Transparencia y combate a la corrupción. 

Ensayo sobre la definición del problema", del autor Mauricio Merino, con el 
esta tus de "aprobado, con sugerencias". 

CE-ORO-007-05i22017 Dictamen del proyecto editoria l "D iccionario de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica tI, Coordinado por Guillermo Cejudo Ramírez, con el 
esta tus de "aprobado, cond icionado a la rea lización de cambios". 

(E-ORD-OOS-05i220i7 Dictamen del proyecto ed itorial "Organización intercomunitaria y rend ición 
I de cuentas. Cuando la voz renace con una pregunta", de las autoras 

Dominique Amezcua y Jacqueline VilIarruel, con el estatus de "aprobado, 
condicionado a la realización de cambios" . 
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CE-ORO-009-0S122017 Dictamen del proyecto editorial "Información pública para la igualdad de 
género", de la autora Estefanía Vela Ba rba, con el estatus de "aprobado, 
condicionado a la realización de cambios", 

CE-ORO-010-0S122017 Dictamen del proyecto editorial "Acceso a la información y transparencia en 
el programa de tratamiento de aguas residuales", de la autora Maylí C. 
Sepulveda Toledo, con el esta tus de "aprobado, condicionado a la realización 
de cambios" . 

CE-ORO-o11-05122017 Dictamen del proyecto ed itorial "Retos y oportunidades del acceso a la 
información para el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva en 
jóvenes y mujeres indígenas", de los autores Rubén López, Ángel Ruíz y 
Brando Flores, con el esta tus de "aprobado, condicionado a la rea lización de 

cambios". 

CE-EXT -012-18122017 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Editorial del INAI, celebrada 

el 5 de diciembre de 2017. 

CE-EXT -013-18122017 Dictamen del proyecto editorial "Tiempos de cambio: Transparencia y 
educación de calidad", de los autores Blanca Heredia y Javier Rojas, con el 
estatus de "aprobado, con sugerencias" . 

CE-EXT-014-18122017 Dictamen del proyecto editorial "Importancia de la Transparencia y el Acceso 
a la Información Pública en las tareas del Banco Central ", del autor Alejandro 

Diaz de León Carrillo, con el estatus de "aprobado, con sugerencias". 

CE-EXT -015-18122017 Dictamen del proyecto editorial "La relevancia de la publicación de la 

información en materia fisca l", del autor Fausto Hernández Trillo, con el 
estatus de "aprobado, condicionado a la rea lización de cambios". 

CE-EXT-016-18122017 Dictamen del proyecto editorial "La relevancia de la información pública para 
la toma de decisiones econ6mico·socia les, sector energético", del autor 
Leonardo Beltrán Rodríguez con la colaboración de Araceli Cordero y César 
Contreras, con el esta tus de "aprobado, condicionado a la realización de 
cambios" . 

CE-EXT-017-18122017 Dictamen del proyecto editoria l "Subastas en hidrocarburos", del autor 
Alejandro 1. Castañeda Sabido, con el estatus de "aprobado, condicionado a 
la realización de cambios". 

CE-EXT-018-18122017 Dictamen del proyecto ed itorial "La transparencia en las telecomunicaciones 

y rad iod ifusión", de la autora Maria Elena Estavillo Flores, con el estatus de 
"aprobado, con sugerencias". 

CE-EXT-019-18122017 Dictamen del proyecto editoria l " l a relevancia de la información pública para 
la toma de decisiones económico·sociales: en materia de combate a la 
pobreza", del autor Gonzalo Hernández Ucona, con el estatus de "aprobado, 
aprobado, con sugerencias". 

CE-EXT-020-18122017 Dictamen del proyecto editorial "Transparencia y Política Monetaria ¿En qué 
consiste y qué falta por hacer en México?", del autor Gerardo Esquive l 
Hernández, con la colaboración de Gabrie la Orezco, con el estatus de ' 
"aprobado con sugerencias". 1. 

CE-EXT-021 -18122017 Dictamen del proyecto editorial "Ley Genera l de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Comentada", coordinado por 
María Solange Maqueo Ramírez, con el esta tus de " aprobado, aprobado, con 
sugerencias". 
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CE-EXT-022 -18122017 Dictamen del proyecto editorial "Acceso a la información pública para 
combatir la corrupción . Un arte que aún no todos dominan", de las autoras 
Janet de luna Jiménez y Erika Mendoza Bergmans, con el esta tus de 
"aprobado, condicionado a la realización de cambios" . 

CE-ORD-01-16032018 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Editoria l del INAI. 
celebrada el 17 de diciembre de 2017. 

CE-ORD-D2-16032018 Informe de Actividades del Comité Editorial, correspondiente a 2017. 

CE-O RD-D3-16032018 Proyecto de Programa Editorial dellNAl correspondiente a 2018. 

CE-ORD-04-16032018 Calendario de sesiones del Comité Editorial. 

CE-ORD-05-08052018 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Editorial delINAI, celebrada el 
16 de marzo de 2018. 

CE-ORD-06-08052D18 Definición de autores del Programa Editorial dellNAI. 

CE-ORD-07-20112018 Acta de la Segunda Sesión Ord inaria del Comité Editorial del INAI, celebrada 
el 8 de mayo de 2018. 

CE-ORD-08-20112018 Dictamen del proyecto editorial " El aporte democrático de la estadística : 
toma de decisiones, política pública y rendición de cuentas", del autor Julio 
Alfonso Santaella Castell, con el estatus de " aprobado, con sugerencias". 

CE-ORD-D9-20112018 Dictamen del proyecto edito rial " La transparencia y el derecho de acceso a la 
información como mecanismo para la protección de derechos de los pueblos 
originarios", de los autores Luis Daniel Vázquez y Claudia Espinosa, con el 
estatus de "aprobado, con sugerencias" 

CE-ORD-10-20112018 Dictamen del proyecto editorial " l os Archivos Históricos y la Gest ión 
Documenta l ", del autor José Anton io Ramírez de León, con el esta tus de 
"aprobado, con sugerencias" 

CE-ORD-1l-20112018 Dictamen del proyecto editorial "Tengo derecho a saber", de los autores 
Teresa de Icaza y Andrés López, con el esta tus de "aprobado, con 
sugerencias". 

CE-ORD-12 -12122018 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Editorial deIINAI, celebrada el 
20 de noviembre de 2018. 

CE-ORD-13-12122018 Dictamen del proyecto editorial " El SNA: la transparencia como pilar de la 
integridad pública", de la autora Jaquel ine Peschard, con el estatus de 

"aprobado, con sugerencias". 
CE-ORD-14-12122018 Dictamen del proyecto ed itorial " Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, Comentada" que coordinó 
Guillermo Tenorio, con el estatus de "aprobado, condicionado a la realiza ción 

de cambios". 
CE-ORD-15-12122018 Dictamen del proyecto edito rial "De la Opacidad a la Transparencia y 

Rendición de Cuentas: la fiscalización a los partidos políticos", de los autores 
Javier Santiago Castillo, David Ramírez Bernal y Rodrigo Bermúdez 
Ba llesteros, con el estatus de "aprobado, condicionado a la rea lización d e 
cambios". 

CE-ORD-16-12122018 Dictamen del proyecto editorial "Diccionario de Protección de Datos 
Personales", coordinado por Isa bel Da vara F. de Marcos, con el estatus de 
"aprobado, con sugerencias". 

CE-ORD-01-05032019 Acta de la Cuarta sesión Ordinaria del Comité Editorial delINAI, celebrada el 
12 de diciembre de 2018 
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CE-ORD-02-0S032019 Informe de Actividades del Comité Editorial, correspondiente a 2018 

CE-ORD'()3-0S032019 Proyecto de Programa Editoria l delINAI, correspond iente a 2019. 

CE-ORD-04,()S032019 Ca lendario de sesiones del Comité Editorial 2019. 

Adiciona lmente, el Comité Editorial, a través de su Presidente, presentó al Pleno del INAI los 

informes de actividades correspondientes a 105 ejercicios fisca les 2017 y 2018, en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 12, fracción VI del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

citado órgano colegiado en materia editorial. 

V. ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL COMITÉ EDITORIAL 

V.l. Seguimiento a los Proyectos Editoriales 

Con la fi nalidad de buscar un óptimo funcionamiento del Comité Editorial delINAI, se considera que 

existen áreas de oportunidad que deben ser atendidas, las cuales están principalmente relacionadas 

con una mejor programación y ejecución del calendario de cada una de las etapas de la producción 

editorial, ya que ello permitirá que los integrantes de este órgano colegiado cuenten con el tiempo 

suficiente para rea lizar las evaluaciones individuales y notificar a los autores las sugerencias u 

observaciones para su atención oportuna. 

lo anterior contribuirá a incrementar la calidad de las publicaciones, ya que también se estaría en 

pOSibilidad de tener un proceso más detallado en la corrección de estilo, diseño, edición e impresión 

de las mismas. 

Un aspecto que debe preva lecer es la coordinación y comunicación permanente entre la Secretaría 

Técnica del Comité y los autores, a fin de solventar sus dudas e inquietudes respecto a las 

características, objetivos y alcances de los textos, hecho que ha permitido tener mayor claridad en 

el proceso creativo de las obras solicitadas. 
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Es importante resaltar que en la práctica se ha venido so licitando a los autores que nos proporcionen 

sus comentarios respecto a las valoraciones real izadas por los integrantes del Comité Editorial a sus 

obras a través de un formato de retroa limentación, que ha sido de mucha utilidad para que este 

cuerpo colegiado conozca la pertinencia o no de las sugerencias planteadas a los textos, lo cual ha 

permitido un diálogo sa ludable para dotar al autor de mayores elementos para el enriquecimiento 

de sus trabajos lo cual contribuye a que los t extos sean más comprensibles para el lector, es así que 

se sugiere continuar con esta din ám ica. 

V.3. Difusión y Distribución de las Publicaciones 

Uno de los principales retos para ellNAI es hacer llegar sus publicaciones a un público más amplio, 

lo cua l debe implementarse a partir de la dist ribución y puesta a disposición en diversos medios 

electrónicos de las publicaciones institucionales, es por ello que lo recomendable sea avanzar en la 

búsqueda de alternativas de difusión que facil iten la lectura de las publicaciones en medios digitales, 

por lo que se deberá seguir explorado y analizando otras vías para hacer llegar al lector interesado 

las obras, como podría ser a través del uso de las redes sociales o campañas de difusión específicas, 

dirigidas al público objetivo de cada publicación. 

También resulta pertinente buscar aliados estratégicos tanto en el sect or público como en el privado 

para la coed ición de los productos editor ia les obt enidos a partir del trabajo de est e Comité, con la 

finalidad de contar con mayores tirajes de publicación, tener más alcance en la distribución y llegar 

a una mayor cantidad de personas. De igual forma se deberá privilegiar la distribución de las obras 

en bibliotecas públicas. 

Otro tema que va le la pena destacar es el referente a las presentaciones de las publicaciones, las 

cuales deberán realizarse en los lugares idóneos para llegar al público objetivo o principal 

destinatario de los trabajos editoriales. 
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V.4. El Comité Editorial dellNAI para el periodo 2019-2021 

Finalmente, se estima necesario subrayar la importancia de que el Comité Editorial que entrará en 

funciones para el periodo 2019-2021, deberá retomar los proyectos editoriales de este cuerpo 

colegiado, a efecto de dar continuidad a la dinámica de funcionamiento, sin soslayar las áreas de 

oportunidad antes descritas . 
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Transparencia V combate o lo corrupción. I 
Ensayo sobre 10 definición del problema. 

ANEXO ÚNICO 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ EDITORIAL, CORRESPONDIENTE Al PERIODO 2017-2019 

$ 7O,0CI0.OO Pendiente Pendiente I $ 70.0Cl0.OO 

2 I DiCCiOnol¡OdeTron~re~ciayAcCeSOO I $ 137.733.11 
lo Información pubrICo. I Pendiente I Pendiente 1 $ 137,733.1 1 

Organización ¡nle/comunitaria y rendición 
3 I de cuentas. Cuando lo voz renace con I I Pendiente I Pendiente 

uno pregunta. 

4 I Infamación público poro lo igualdod de I 
género $ 15.0Cl0.00 I I Pendiente I Pend iente I $ 15,0Cl0.OO 

Acceso o lo informoción y transparencia 
5 I en el programo de Irotamiento de oguas I $ 15,000_00 I I Pendiente I Pendiente I $ 15,(X)(),OO 

residuales. 

Relos y oportunidades del acceso o lo 
6 I información poro e l ejercicio del derecho I 

o lo salud sexual y reproduc tivo en $ 15.000.00 I I Pendiente I Pendiente I $ 15.000.00 

jóvenes y mujeres indígenas. 

7 I TIempos de cambio: Transparencia y I $ 167,916.10 I I Pendiente I Pendiente I $ 167,916. 10 
educación de calidad. 

Imporlancio de la Transporencia y el 
8 I Acceso a lo Información Público en las I Pendiente I Pendiente 

loreas del Banco Cenlral. 

~vancia de la pubicoción 
información en materia fiscal. 

9 I I $ 20,000.00 I I Pendiente I Pendiente I $ 2OJXXl.OO 
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lO relevoncla de lo infamoción pUblico 
paro lo lomo de decisiones económiCo-

sociales seclor energético. 

Subastas en hidrocarburos. 

Lo transparencia en las 
telecomunicaciones y radiodi fuSión 

lo relevancia de lo información púb~co 
paro 10 tomo de decisiones económico-

sociales: en materia de combote a lo 
pobreza. 

ley Generol de Protección de Dolos 
Personales en Posesión de Sujetos 

Obligodos. Comentado 

Acceso o lo información pública pora 
15 I combatir lo c orrvpción. Un arte que aún 

no todos dominan. 

~o de transparencia No. 24: 

16 1 "Gobierno Abierto" 

Cuaderno de Transparencia No. 25: El 
17 ejercicio de lo función pública: una 

perspec1illa desde las nuellos lecnologios. 
lo transparencia y los derechos humanos. 

I 

ANEXO ÚNICO 

INFORME DE ACTIVIDADES DEl COMITÉ EDITORIAL, CORRESPONDIENTE Al PERIODO 2017-2019 

$ 2O,OClO.OO 

-

$ 206,000.00 I 

-

-
-
-

$ 
3.600.00 

$ 
000.00 

I 

-

-

1 

I 

I 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

$ 
58.696.00 

$ 
69.310.00 

I Pendiente 

Pendiente $ 

Pendiente 

1 Pendiente 

I Pendiente I $ 206,000,00 

1 Pendiente 

5,000 I $ 62,296.00 

5,000 $ 73.610.00 
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lo importancia de los archivos históricos I 
18 I como garantes de lo memoria y el acceso 

a lo información. 

El derecho de acceso a lo información 
pública y la transparencia en los nuevos 19 1 

sujetos obligados (2do, Concurso de 
Ensayo Universitario). 

20 1 Cuaderno de transparencia No. 1: 
Corrupción: de los óngeles o los índices 

21 1 Cuaderno de tronsparencia No. 2: El 
derecho o 10 privocidod 

22 I Cuaderno de transparencia No. 3: ¿Qué 
es la rendición de cuenlosi 

Cuaderno de transparencia No. 4: Estado 
23 I y transporencia: un poseo por la fllosono I 

político. 

241 Cuaderno de transparencia No. 5: lo 
tronsparencia como problema 

251 Historieta "Como ir ganando cinco a 
ceJo", 

26 
Historieta "Ino y e l cuervo de nunca mós" 

ANEXO ÚNICO 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ EDITORIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2019 

I I 2,000 I I 85.210.51 8.882.51 76.328.00 

$ I 500 I $ 37,202.00 
5.070.00 32,132.00 

$82.824.00 2,000 $82.824.00 

$76.096.00 2,000 $76.096.00 

$76.096.00 2,000 $76.096,00 

I $96,512.00 I 2,000 I $96,512.00 

I $75,168.00 I 2,000 I $75,168.00 

I I $161.286.40 I 16,000 I $175,866.40 14,580.00 

$71,340.00 5,000 $71.340.00 
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poro lo lomo de decisiones económico

sociales y 10 elaboración del lexlo 
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qué consiste y qué fallo por hoce!' en 

México? 

28 I Integrontes Externos del Comilé Editoriol 

ANEXO ÚNICO 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ EDITORIAL, CORRESPONDIENTE Al PERIODO 2017-2019 

$ 60,(0).00 $ 
6.496.00 

$, 55.680.00 

TOTAl 

Fuenle: Oire«ión General de Promoción yV¡ncul~dón con la Sociedad. 

$ 66,-496.00 

$, 599,488.00 
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Archivos Históricos y la Gestión 

SNA: lo Ironsoorencio como pilar de lo 
ico". 

Diccionario de Protección de Dalos 
Personales. 

Mi Derecho o Sober. 

De 10 opacidad o 10 Transparencia y 
Rendición d e Cuentos: 10 fiscalización o 

105 partidos políticos. 

ley Federal de Prolec< 
6 I Personales en Posesión de los Porticulares. 

Comentado. 
l a transparenCia y el derecho de occeso 

I 

7 I o lo información como mecanismo poro I 
lo pfOtección de derechos de los pueblos 

ori2inorios 
Cuadefno de Transparencia No 26 

8 I Opacidad y COOlJpción: lOs huellas de 10 
captura. 

9 I Tiempos de cambio: Iransporencia y 
educación de calidad. 

ANEXO ÚNICO 

INFORME DE ACTIVIDADES DEl COMITÉ EDITORIAL, CORRESPONDIENTE Al PERIODO 2017-2019 

$70,000.00 - - - - Pendiente Pendiente $ 70.000.00 

$70.000.00 - - - - Pendiente Pendiente $70,000.00 

$ 280,COO.oo - - - - Pendiente Pendiente $280,OQCUlO 

$340.860.20 - - - - Pendiente Pendiente $340.860.20 

$168,000.00 I Pendiente I Pendiente I $ 168.000.00 

$244.cXXl.OO Pendiente Pendiente $244.000.00 

$168,CXX1.OO I Pendiente I Pendiente I $168_000.00 

- $3,100,00 . - $51,620.00 5.000 $54,720.00 

- - - $104.353.60 2.000 $104.353.60 
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10 

11 

12 
ley General de Transparencia y Acceso a 

lo Información Público 

13 I Ley Federol de l ronsporenciO y Acceso a 
la InformaciÓfl Pública 

Ley General de Protección de Dalos 
14 1 Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

El acceso a 10 información púb 
15 I herramienta paa ellortalecimienlo de lo 

:lemocracia. traoojos gonadores del ler. 
Concurso de Ensaye 

Ciberconvivencia responsable, trabajos 
16 I ganadores del Primer Concurso Nacional 

de Cuenfo Juvenil dellNAL 

17 Inleorontes Externos del Comité Editorial 

Fuente: Direcc ión Genera l de Promoción y Vinculación con la SIKiedad. 

1 $757]12.00 I 

$46,999.80 $182,758.00 2,:<JO 

$15.503.40 $76. 165.60 2,000 

$83.520.00 2,000 

I $78.880.00 I 2,000 

I $78.880.00 I 2,000 I 

$9,186.40 I $31,494.00 I 5000 I 

$2.750.01 I $66.792.80 I 2,000 

)41,/6U.W 

TOTAL 

$229.757.80 

$91.669.00 

$83.520.00 

$78,880.00 

$78.880,00 

$40.680.40 

$69.542.81 

$799,472.00 

$ 2,972,335.81 



Instimto NadvnaJ de Transparencia, ,\cceoo a la 
Información y Protección de Datos P~rsonalc~ 

ACUERDO ACT-PUB/12/06/2019.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACiÓN DEL COMITÉ EDITORIAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL PERIODO 2019-2021. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción VII y 42, fracciones V, VI Y XVI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XI y XXIV de [a Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 2, fracción VIII; 21, fracción 
VlI; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
6,8,12, fracciones 1, XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 26, fracción 
XI y 46, fracciones IX y X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que una de las atribuciones del Instituto, es la de promover el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales, tanto 
en el sector público, como en el privado. 

2. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI o Instituto), como parte de las estrategias para promover los derechos que 
tutela, impulsó una Política en materia Editorial, cuyo propósito es propiciar la expansión del 
conocimiento y fomento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la 
apertura de [as instituciones públicas y la protección de los datos en posesión de los 
particulares o de los sujetos obligados, con el propósito de generar productos editoriales que 
estimulen la investigación, sirvan de herramientas didácticas y contribuyan a la formación de 
personas conocedoras de estos derechos. 

3. Que con el objeto de cumplir con dichas estrategias, el Pleno del Instituto cuenta con un 
Comité Editorial (Comité), cuyos .integrantes son designados por el propio órgano superior de 
dirección, de conformidad con el apartado 111 de la Política Editorial. 

4. Que el Comité Editorial, conformado por siete integrantes, de los cuajes tres de ellos deben 
ser Comisionados dellNAI y cuatro especialistas externos, es e[ órgano colegiado, consultivo 
y de evaluación, que supervisa y verifica la correcta aplicación de la Política Editorial del (]¡ 
Instituto, conforme a [o dispuesto en el artículo 4 del Reglamento del Comité. I 

5. Que el artículo 6 del Reglamento del Comité, dispone que, al menos uno de los Comisionados 
Integrantes del Comité Editorial, debe formar parte de la Comisión Permanente de Vinculación 
y Promoción del Derecho del Instituto. 

1 



Institllto N,¡donal de Tmn$parcncia, :\cccso ti la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT -PUB/12/06/2019.09 

6. Que los integrantes del Comité Editorial durarán en su encargo dos años, con posibilidad de 
ser nuevamente designados por un periodo igual. 

7. Que el artículo 7, primer párrafO del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Comité Editorial delINAI, dispone que el Comité Editorial será presidida por un Comisionado 
del Instituto. 

8. Que en virtud de lo referido. mediante el Acuerdo ACT-PUB/31/05/2017.07. del 31 de mayo 
de 2017, el Pleno del Instituto designó a los Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford, Areli 
Cano Guadiana y Joel Salas Suárez, así como a los CC. Jesús Rodríguez Zepeda, José 
Roldán Xopa, Javier Solórzano Zinser y Gerardo VlIIadelángel Viñas, como integrantes del 
Comité Editorial, para el periOdO 2017~2019; salvo a la Licenciada Areli Cano Guadiana, quien 
sería integrante del Comité Editorial hasta la conclusión de su encargo como Comisionada 
del INAI, el 31 de marzo de 2018. En este sentido, ha concluido el periodo de designación 
previsto para el Comité Editorial dellNAI para el periodo 2017-2019. 

9. Que con el fin de completar la integración del Comité Editorial del INAI del periodo 2017~2019, 
mediante el Acuerdo ACT-PUB/06/06/2018.07. del 6 de junio de 2019. el Pleno del Instituto 
designó a [a Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena como integrante de este cuerpo 
colegiado, por un periOdO de dos años, 

10.Que en la propuesta de integración del Comité Editorial para el periodo 2019~2021, además 
de la Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, Coordinadora de la Comisión Permanente de 
Vinculación y Promoción del Derecho, se incluye a dos Comisionados dellNAI que no forman 
parte de la citada Comisión. Asimismo, se incluye a cuatro espeCialistas en diversas ramas 
del conocimiento, con amplia trayectoria académica y experiencia en materia editorial, como 
son dos expertos en los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales: el Doctor Guillermo Miguel Cejudo Ramírez y la Maestra Ulia María Vélez 
Iglesias; una especialista en derecho de las tecnologías de la información y la protección de 
datos personales, como lo es la Doctora Isabel Davara Fernández de Marcos; y una 
destacada Periodista y Comunicóloga, como lo es Pilar Ferreira García. 

11. Que con base en lo anterior, la propuesta de integración del Comité Editorial dellNAI para el a 
periodo 2019-2021, es en los siguientes términos: "'/ 

Comisionada Presidente del Comité Editorial Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Com'lsionado del Comité Editorial 

Comisionada del Comité Editorial Josefina Román 
Externo del Comité Editoria! Guillermo Ramírez 
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Integrante Externo del Comité Editorial 
Integrante Externo del Comité Editorial 
Integrante Externo del Comité Editorial 

ACUERDO ACT-PUB/12/06/2019.09 

Isabel Davara Fernández de Marcos 
Pilar Ferreira García 
Ulia María Vélez Iglesias 

Para el caso de la Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, tendrá que ser ratificada al concluir 
su primer período de dos años. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la integración del Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por un lapso de dos años, 
correspondiente al per'lodo 2019-2021, para quedar en los términos siguientes: 

i del Comité i 
Externo del Comité Editorial 
Externo del I 

Externo 
Externo 

Josefina Román 

SEGUNDO. Se instruye al Director General de Promoción y Vinculación con la Sociedad que, en 
su calidad de Secretario Técnico del Comité Editorial, comunique mediante oficio el presente 
Acuerdo a los integrantes del Comité Editorial designados mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Presidente del Comité Editorial que en un plazo no mayor a 30 días (]¡ 
hábiles se lleve a cabo la instalación de dicho Comité. '/~ 

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

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Así lo acordó, unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el doce de junio de 
dos mil diecinueve. Las Comisionadas y Comisionados presentes firman al calce, para todos los 
efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Aeuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Maurieio 

Hugo Al ja 
Secretari 

, 

roC' íaz 
écnico del Pleno 

Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

J~:~a~s~Suárez 
... nado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT.pUBl1210612019.09, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y Comisionados 
presentes en sesión ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada e112 de junio de 2019. 
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