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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/14/02/2018 

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

A las once horas con cuarenta y cuatro minutos del miércoles catorce de 
febrero de dos mil dieciocho, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (I NAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto , sita 
en Avenida Insurgentes Sur 3211 , Colonia Insurgentes CUicuilco, 
Delegación Coyoacán. C.P. 04530, Ciudad de México, el Secretario 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

( 
\ 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección \ 
de Datos Personales , celebrada el 23 de enero de 2018. V 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Proyectos de resoluciones de las denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, que presenta la Secretaría de Acceso a la 
Información: 
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• Resolución DIT 004/2018 interpuesta en contra del Sindicato de 
Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

• Resolución DIT 008/2018 interpuesta en contra de Pemex 
Transformación Industrial. 

5. Presentación, discusión yen su caso aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, los Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina 
del Gasto del Instituto, para el ejercicio fiscal 2018. 

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

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el nombramiento del titular de la Dirección General 
de Capacitación del Instituto. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales , el nombramiento del titular de la Dirección General 
de Evaluación , Investigación y Verificación del Sector Público del Instituto. 

9. Asuntos genera les . 

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

Acuerdo ACT-PUB/14/02/2018.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01 . 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, celebrada el 23 de enero de 2018 y, 
previa votación , los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/14/02/2018,02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el23 de enero de 2018. 

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

Acuerdo ACT -PUB/14/02/2018.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

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

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

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

RRD 0914/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Perinatologia Isidro Espinosa de los Reyes (Folio No. 1225000021517) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0999/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102718617) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1004/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102999317) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1013/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102906017) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1017/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102872917) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1018/ 17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900347917) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1021/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102664517) (Comisionada 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1039/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103011717) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0027/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103204717) (Comisionada 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0028/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103160117) (Comisionado 
Salas). 

11. Acceso a la información pública 

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

• Oficio que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov envió a 
los Comisionados, en el que expone las razones y fundamento para 
excusarse de votar el recurso de revisión con número de expediente 
RRA 7596/17, radicado en la ponencia del Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
1390(RDA 1395, RDA 1397 Y RDA 1398)/16-8IS en la que se modifica la 
respuesta de Pemex Refinación (Folios Nos. 1857600006016, 
1857600006816, 1857600005916 Y 1857600006616) (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0976/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400259017) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6201/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Fol io No. 0001500084817) ( .... l'"> 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6386/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500086417) 
(Comisionada Cano). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presenló la sintesis 
del proyeclo de resolución del recurso de revisión número RRA 7446/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000144917) señalando que 
el particular solicitó la UNAM lo siguienle: 

Por un lado, la cantidad de casos presentados abiertos, en curso y 
cerrados, relativos a denuncias de acoso sexual presentados por 
hombres, en el periodo comprendido entre e11 ' de enero del año 2015 y 
el 30 de agosto del 17. 

Por otro lado, el Informe de Resultados de la aplicación del protocolo de 
atención de casos de violencia de género, presentado en el mes de 
agosto del año 2017. 

Y, las versiones públicas de todos los expedientes relativos a denuncias 
presentadas por acoso sexual en el marco del protocolo citado, desde el 
momento de su publicación y hasta el 30 de agosto del ano anterior; es 
decir, del ano 2017. 

Como respuesta, el sujeto obligado informó, por conducto del 
Departamento de Asuntos Penales y de la Unidad de Apoyo Juridico, 
adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que no había 
localizado denuncias de acoso sexual presentadas por hombres. 

Por otro lado, manifestó que el protocolo para la atención de casos de 
violencia de género en la UNAM se encontraba público, además de 
indicar que localizó dos expedientes de procedimiento de investigación 
administrativa con motivo de quejas presentadas por presuntos hechos 
de acoso sexual dentro de sus instalaciones. 

De igual forma, la Unidad para la Atención y Seguimiento de las 
Denuncias dentro de la UNAM, expresó que luego de una búsqueda de 
información, el resultado de las denuncias por acoso sexual presentadas 
por hombres fue igual a cero, y en cuanto a las versiones públicas de los 
expedientes relativos a denuncias presentadas por acoso sexual en el 
marco del protocolo señalado, indicó que tiene el compromiso de proteger 
la información considerada como reservada , así como los datos de las 
personas que intervengan en alguna queja, por lo que los mismos fueron 
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puestos a consideración del Comité de Transparencia de ese sujeto 
obl igado. 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión 
ante este Instituto, del cual se advierte que impugnó medularmente la 
reserva de la información atinente a las versiones públicas de los 
expedientes de denuncias presentadas por acoso sexual concluidos, ya 
que, a su decir, los actos de autoridad que se llevaron a cabo como parte 
de los procesos de investigación de las conductas presuntamente 
constitutivas de violencia de género o acoso sexual, se encuentran sujeto 
al escrutinio público. 

Posteriormente señaló que admitido el recurso, al formular sus alegatos, 
el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial , en el sentido de que no era 
procedente la difusión de los expedientes relativos a denuncias 
presentadas por acoso sexual en el marco del protocolo para la atención 
de casos de violencia de género, pues las quejas se presentaron o las 
presentaron presuntas víctimas como titulares de la información, 
conforme a lo establecido en el propio protocolo, y con el carácter de 
información confidencial , razón por la que toda la información generada, 
a partir de la presentación de dichas quejas, constituyen información 
confidencial en su integridad. 

De igual forma refirió que la ponencia a su cargo celebró una diligencia 
de acceso a la documentación clasificada por el sujeto obligado, en la que 
se pudo analizar la versión íntegra de los expedientes requeridos, 
conformados por diversos documentos, como las actas de hechos 
denunciados, oficios que dan cuenta de diligencias probatorias, cita torios 
de denuncia, resolución y constancias de notificación; documentos de los 
cuales se advierte, se desprenden datos personales e información que 
identifica o hace identificables a las presuntas víctimas, a los testigos y a 
las personas imputadas tales como nombre , dirección , lugar de 
adscripción y otros datos de identificación y contacto de los involucrados, 
además de contener la narrativa de los hechos de la que se desprenden 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales hechos denunciados. 

Por lo anterior manifestó que a su consideración , se determinó que los 
contenidos de la solicitud diversos a la versión pública de todos los 
expedientes relativos a denuncias presentadas por acoso sexual fueron 
consentidos por el particu lar y el agravio se calificó como parcialmente 
fundado, en razón de que es posible entregar una versión públ ica de los 
expedientes aperturados con motivo de las denuncias que interesan a la 
particular, protegiendo los dalas personales de los denunciantes, testigos 
o posibles agresores, vinculados con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, información que sin duda reviste la protección especial por el tema 
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que se aborda en cada caso, misma que haría identificable a los 
implicados. 

En el mismo sentido expresó que una vez establecido lo anterior, es 
importante mencionar que, en el multicitado protocolo para la atención de 
casos de violencia de género en la UNAM, se dispone que la Violencia de 
Género se distingue de otros tipos de violencia, en tanto que ésta afecta 
a la persona o a los grupos de personas con base en su sexo o género y 
puede incluir daños físicos o sexuales o psicológicos. 

Por lo anterior indicó que, bajo esa consideración, la violencia de género 
implica una violación a los derechos humanos que perpetúa los 
estereotipos de género y que atenta en contra de la dignidad, la 
autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas. En ese 
sentido, cualquier persona , sin importar su sexo, puede sufrir o incurrir en 
actos que configuran violencia de género, tan es asl que parte de la 
presente solicitud se refiere a denuncias de acoso sexual presentadas por 
hombres. 

Sin embargo, se reconoce que son las niñas, las jóvenes y las mujeres, 
las principales víctimas de estos ataques. 

Posteriormente señaló que, se tiene que algunas de las manifestaciones 
de violencia de género son el acoso y hostigamiento sexuales, incluido el 
chantaje sexual y el ambiente hostil, acoso laboral, la violencia docente, 
violencia física, violencia sexual, violación, abuso sexual , discriminación 
por motivos de sexo o género, intimidación o conducta hostil basada en 
estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género que no 
incluya conductas de naturaleza sexual. Por lo anterior señaló que, sin 
duda, las agresiones se dan en diferentes ámbitos de la vida, como el 
escolar, el familiar, laboral y el comunitario. 

Asimismo, precisó que, según un estudio real izado por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadistica en el año 2017, la prevalencia 
nacional de violencia escolar contra las mujeres es de un 25.3 por ciento, 
siendo las entidades con los índices más altos Querétaro, Jalisco, Ciudad 
de México, Aguascalientes y Oaxaca. En el mismo estudio se concluyó 
que del total de agresiones ocurridas en la escuela en los últimos 12 
meses, el 38.3 por ciento fueron de índole sexual; el 34.1 , 
psicoemocionales , y el 27.7, fisicas. 

Por lo anterior señaló que, de las mismas agresiones, en la escuela, los 
agresores son los mismos compañeros, compañeras y profesores, 
además, como dato que destaca 12 de cada 100 mujeres en educación 
media superior sufrió abuso, acoso, hostigamiento o intimidación sexual 
en el último año. En el mismo orden de ideas precisó que, de las mujeres 
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en el ámbito laboral, 27 de cada 100 han experimentado algún acto 
violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de 
género o por embarazo. El tipo de violencia más frecuente en el trabajo, 
es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional , 
como las humillaciones, degradación e intimidación. 

Del mismo modo puntualizó que, en cuestión de números, la prevalencia 
nacional de violencia en el ámbito laboral, es de 26.6 por ciento, y las 
entidades federativas, con las cifras más altas son Chihuahua, Coa huila, 
Querétaro, Baja California y Quintana Roo. Por último, refirió que, el 10.3 
por ciento de las mujeres, señala que, en los últimos 12 meses, tuvieron 
menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo y un 
9.2 por ciento, menor salario que un hombre, que hace el mismo trabajo 
o tiene el mismo puesto que ellas. 

Indicó que, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el dia 29 de agosto del año 2016, se publicó el informe sobre la 
implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de 
género en la UNAM, mismo en el que se contabilizaron a 234 personas 
que presentaron queja por posibles hechos de violencia de género, ante 
el subsistema juridico de la propia Universidad, a partir de las cuales se 
identificaron 203 personas presuntos agresores. En el mismo informe se 
pudo informar que la mayoría de las personas que han presentado una 
queja por posibles hechos de violencia de género, son mujeres; el 96 .6 
por ciento, mientras que las personas, presuntos agresores, en su 
generalidad son hombres, 96 por ciento. 

Asimismo, señaló que en el protocolo para la atención de casos de 
violencia de género en la UNAM, se establece un procedimiento que 
deberá seguir esa casa de estudios, para cuando se presenten casos de 
violencia de género; mismos que se presentan en las instalaciones 
universitarias , así como en espacios distintos a los recintos 
institucionales, siempre y cuando intervenga una persona integrante de la 
comunidad de la propia Universidad y vulnere la normativa, el orden, la 
disciplina, los principios y valores que deben guiar la conducta de los 
universitarios, o que se derive de una relación académica, laboral o 
análoga. 

Expresó que, resulta importante que la Univers idad Nacional Autónoma 
de México, ponga a disposición de la particular, la versión pública de los 
expedientes abiertos con motivos de las denuncias que se hayan 
presentado por acoso sexual , que son un total de seis expedientes ya 
concluidos con sanción, ya que daría cuenta de su actuar como autoridad 
ante actos de violencia de género, en este caso, de acoso sexual de 
personas pertenecientes a la comunidad universitaria, protegiendo en 
todo caso los Datos Personales de aquellas personas físicas víctimas de 
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dichos actos, testigos y presuntos agresores relacionados con 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, tales como sus nombres 
domicilios, teléfonos particulares, RFC, CURP, Escuela, cOleg i~( 
Facultad de adscripción así como los datos que lo identifiquen, siempré 
cuando los mismos se encuentren concluidos y con sanción impuesta. ./ 

Por ello propuso modificar la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México e instruirle a que emita a través de su Comité de 
Transparencia un acta, debidamente fundada y motivada, en la que 
exponga los motivos de clasificación como confidencial en relación con 
los expedientes relativos a denuncias presentadas por acoso sexual, en 
el marco del Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género, 
desde el momento de su pUblicación y hasta el 30 de agosto del año 2017, 
mismos que fueron concluidos y que no ameritaron sanción alguna. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en el articulo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Por otro lado, debe poner a disposición de la peticionaria, la versión 
pública de los expedientes generados por denuncias por acoso sexual 
que fueron concluidos y que ameritaron sanción , en la que se deberán 
proteger los Datos Personales que hagan identificadas e identificables a 
las partes en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
cada caso, debiendo entregar el acta debidamente fundada y motivada, 
que avale la versión referida a la solicitante. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que está 
totalmente de acuerdo con el proyecto de resolución , por lo anterior lo 
acompaña en sus términos ya que se trata de modificar para que se 
clasifiquen los expedientes concluidos, en los que no se determinó 
sanción alguna , vinculados con denuncias presentadas por acoso sexual, 
en el marco del Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género 
hasta el 30 de agosto de 2017 y con fundamento en el articulo 113 
fracción I de la Ley Federal de la materia. 

Lo anterior para que se entregue una versión pública únicamente de seis 
expedientes que concluyeron con la imposición de una sanción. 
vinculados con denuncias por acoso sexual , en los que se deberán 
proteger nombres , teléfonos, Credenciales de Elector, RFC, CURP, edad , 
sexo, firma y toda aquella información, tal como circunstancias de modo, 
tiempo, lugar, narración de los hechos entre otras que permitieran hacer 
identificable a alguna de las partes. 

Además, resaltó que la violencia de género afecta gravemente y de 
manera constante a nuestra sociedad , que la ha padecido por siglos y 
lamentablemente la afectación se extiende más allá del núcleo familiar. 
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Asimismo, enfatizó que estas conductas conforman un problema de salud 
púbica, que además obstaculizan el efectivo goce y ejercicio de los 
derechos fundamentales principal, aunque no exclusivamente, a mujeres. 

Señaló que, en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, presentada por el 
INEGI, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos 
un incidente de violencia emocional, física, sexual o discriminación a lo 
largo de su vida. 

Recalcó que la implementación por parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, del protocolo para la atención de casos de violencia 
de género en la UNAM, forma parte de una politica institucional de esta 
máxima casa de estudios en contra de la violencia de género instaurada 
por medio del acuerdo rectoral , por el que se establecen políticas 
institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
casos de violencia de género en la UNAM, el cual tiene como objetivo 
articular la estructura y el procedimiento para la atención de los casos de 
violencia de género a través de las instancias dependientes de la oficina 
de la Abogada General. 

Finalmente, reiteró que a pesar de que en éste se instruye la entrega de 
una versión pública de los expedientes concluidos que dieron lugar a la 
imposición de alguna sanción, con motivo de la presentación de una queja 
por acoso sexual, los datos personales de las personas involucradas en 
el procedimiento así como cualquier información de circunstancias de 
modo, tiempo o lugar que los pUdiera o que los haga identificables, se 
deberá resguardar por tratarse de información que incide en la vida 
privada de personas y que, en el caso particular de violencia de género 
se lastima más profundamente la dignidad de la víctima y en ocasiones 
puede suscitar un estigma social , dificil de superar que con frecuencia 
arrastre sus consecuencias a la familia . 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó a su consideración el 
presente proyecto permite reflexionar sobre los importantes esfuerzos 
emprendidos en la Máxima Casa de Estudios, para atender una 
problemática que lesiona los derechos humanos, que niega la dignidad 
de las personas y que perpetúa estereotipos entre hombres y mujeres. La 
violencia de género, en particular el tema del acoso. 

En el mismo sentido señaló que al respecto, ya se ha mencionado, que la 
UNAM en 2016 definió un protocolo de actuación para articular las 
estructuras y procedimientos que dan atención a este tipo de casos. 

Asimismo, puntualizó que, a través de su desahogo, por medio de la 
oficina del abogado general, según el primer informe sobre la 
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implementación de dicho protocolo, se tienen registrados 234 quejas, las 
cuales pueden incluir el señalamiento de más de un tipo de violencia, 
siendo la más recurrente, la de tipo sexual, con más de 50 por ciento de 
los señalamientos, seguidos de la psicología, que llega a poco menos del 
30 y el tercer sitio, el acoso con cerca de 20 por ciento de los reportes. 

Manifestó que sobre et úttimo rubro, ta Suprema Corte de Justicia, en et 
Manual de Buenas Prácticas para investigar y sancionar el acoso sexual, 
y en el ámbito laborat , ha señalado que esta conducta constituye una 
forma de violencia que se ve favorecida por la discriminación estructural 
en contra de personas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
particularmente entre mujeres y hombres, relación en la cual , el primer 
grupo se encuentra en mayores desventajas por sufrir violencia basada 
en el género. Sin embargo, acota la Corte que ello no excluye la 
posibilidad de que los varones también sean susceptibtes de padecer 
violencia. 

De igual forma señató que por su parte, el protocoto de la UNAM, define 
que una persona es vlctima de acoso, cuando afronta conductas que, a 
la vista de cualquiera, pudiesen considerarse abusivas o dominantes, que 
alteren las condiciones en que se desarrollan sus actividades en la 
Universidad, y, por ende, crean un ambiente opresivo, hostil o humillante. 
Asimismo, en el documento se enfatiza la importancia de momentos que 
resultan fundamentales en la atención de los casos, por ejemplo, el 
estabtecimiento de medidas de protección, el acompañamiento a ta 
persona agredida a lo largo de todo el proceso interno, e incluso, si el acto 
investigado lleva a constituir un delito. 

En ese orden de ideas refirió que el documento señata que ta Universidad 
brindará acompañamiento a la víctima, para si asl lo desea , levantar la 
denuncia ante el Ministerio Público, lo que coadyuva a fomentar la 
confianza de las personas afectadas por la violencia de género y a 
desincentivar su reproducción. 

Es así que indicó que el diseño e implementación del Protocolo refleja el 
compromiso de la Máxima Casa de Estudios para dar respuesta integral 
a las diversas formas en que se puede manifestar la violencia de género, 
hecho loable por sí mismo y que además adquiere mayor valor al ser el 
espacio universitario una caja de resonancia de nuestro país, por lo que 
sus acciones sirven para propiciar cambios positivos en las relaciones 
sociales. 

Por lo anterior manifestó que , la transparencia en este caso es de tal 
relevancia que tiene distintas aristas de utilidad: en primera instancia, 
ayuda a visibilizar una problemática plenamente reconocida por la UNAM, 
así como la manera en que se está atendiendo. 
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Coadyuva tanto a la divulgación de la existencia del Protocolo como a la 
generación de certidumbre, por parte de la comunidad universitaria, de 
que su utilización conlleva resultados y dota de información suficiente a 
la sociedad para dar fe de la efectividad en la implementación del mismo, 
pero siempre atendiendo la necesidad de que el derecho a saber que 
tiene todo individuo respeta la esfera de privacidad de los involucrados en 
los procedimientos de investigación, especialmente en lo que atañe a la 
víctima, que debe ser protegida para evitar daños adicionales a los 
causados por los propios hechos, como pOdría ser la discriminación, la 
exclusión y el estigma. 

Por lo anterior señaló que el presente caso representa una oportunidad 
para celebrar la labor de la UNAM orientada a combatir la violencia de 
género dentro de su radio de acción , lo cual es congruente con su 
naturaleza de ser la más importante instancia educativa y cultural del 
Estado mexicano y coincidente con las diversas expresiones emanadas 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Sin embrago refirió que en el presente caso, el Comité de Transparencia 
de la UNAM clasificó la total idad de la información en su respuesta inicial 
cuando que, con base en la normatividad aplicable en la materia, 
resultada posible a efecto de equilibrar el Derecho de Acceso a la 
Información y la Protección de Datos de las víctimas entregar versiones 
públicas de los asuntos concluidos con sanción , en las que se protegieran 
indudablemente todos aquellos Datos que pudiesen hacer identificable a 
la víctima y los terceros relacionados . 

Por lo anterior coincide con el proyecto en el sentido se modificar la 
respuesta del sujeto obligado. 

Finalmente señaló que, la garantía del Derecho de Acceso a la 
Información a través de versiones públicas, constituye un mecanismo de 
equilibrio y de preservación de los Derechos de las Personas por lo que, 
en ese sentido, acompaña la consideración técnica del Proyecto y se 
suma a las consideraciones que presenta la Comisionada Kurczyn . 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que está de 
acuerdo con el proyecto, sin embargo, señaló que en la en la vers ión 
pública que se entrega a la hora del cumplimiento de la resolución, ya 
después de que se ha votado evidentemente, se teste la dependencia 
donde ocurrieron los lamentables acontecimientos, dado que, en algunas 
ocasiones, cuando es un caso único en alguna dependencia, puede 
ocurrir la posibil idad de hacer identificables a las personas involucradas 
en ese sentido. 
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Asimismo, señaló que la información se tiene a nivel nacional, a nivel 
estatal, a nivel de dependencia, como en el presente caso de la UNAM, 
por lo cual considera que la UNAM podría aportar no sólo para solucionar, 
abatir o minimizar dicho problema en la UNAM, sino, como lo hecho 
siempre, aportar ideas, elementos para una política nacional más 
consistente con resultados en este país. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que acompaiia el proyecto, 
sin embargo, se aparta en dos puntos especlficos, por lo cual emitiré voto 
particular. 

Posteriormente señaló que, como punto de partida , es de señalar, que el 
sujeto obligado clasificó como confidenciales los expedientes solicitados 
en su totalidad , es decir los expedientes concluidos relativos a quejas 
presentadas por acoso sexual, al amparo del protocolo de atención de 
casos de violencia de género en la UNAM, tanto aquellos en los que se 
determinó imponer algún tipo de sanción, como en los que no se impuso 
sanción alguna. 

De igual forma seiialó que, el sujeto obligado esgrimió las 
consideraciones siguientes: 

o Las quejas fueron presentadas por presuntas víctimas, con el 
carácter de información confidencial, razón por la cual toda la 
información generada, a partir de la presentación de las mismas, 
constituye información confidencial en su integridad. 

o De entregar los expedientes solicitados, se vulnerarían los 
derechos de las personas que presentaron la queja, pues el 
difundir que sufrieron de acoso sexual, podría lastimar aún más el 
sentimiento de la propia dignidad e incluso, revitalizándolas. 

o Difundir la información requerida tendría como consecuencia 
inhibir la presentación de quejas y con ello generar una desventaja 
para las víctimas. 

Por lo anterior señaló que al respecto, en el presente proyecto en cuanto 
al análisis que se realiza de los expedientes concluidos, en los que se 
impuso una sanción, a partir de la página 144 es posible localizar la cita 
y referencia a diversas disposiciones normativas respecto a la Protección 
de Datos Personales, la elaboración de versiones públicas de 
documentos, al proceso de clasificación de la información que deben 
seguir los sujetos obligados y al tipo de información que debe ser 
considerada confidencial. 

De igual forma señaló que, no obstante, como ha quedado señalado por 
el propio sujeto obligado, no se testaron datos de los expedientes 
requeridos, sino que se clasificaron los expedientes en su totalidad. 
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Odesde la perspectiva de su ponencia , estimó no es posible desprender 
la argumentación que sustente los motivos y circunstancias que 
permitieron arribar a la conclusión señalada. Esto es, el por qué debería 
de real izarse una versión pública de la información de aquellos 
expedientes que concluyeron . 

Por otra parte , tampoco advierte que se hayan generado aquellos 
argumentos para desvirtuar las manifestaciones expuestas por el sujeto 
obligado para sustentar la confidencialidad, de manera integral, de los 
expedientes solicitados. 

En ese sentido, señaló que no quedan claras las razones de por qué o en 
función de qué es que el sujeto obligado debe otorgar una versión pública 
de aquellos expedientes que sufrieron ya o que tienen una sanción en 
particular, al considerar que se pudo haber motivado y exponerse de 
mejor manera las razones que justifican el por qué resulta procedente la 
versión pública de los expedientes concluidos y en los que se determinó 
imponer una sanción y no clasificarlos en su totalidad. 

Sin embargo, con independencia de lo anterior, señalo que en este caso 
procede la elaboración de versiones públ icas para ambos tipos de 
expedientes; es decir, tanto aquel los concluidos, en los que se determinó 
imponer sanción, como los concluidos, en los que no se impuso sanción 
alguna , pues a su consideración no debe de perderse de vista que estos 
expedientes constituyen la integración documentada de los actos 
procedimentales que dan cuenta y evidencian el ejercicio de atribuciones 
del sujeto obligado, por lo que debió considerarse la elaboración de 
versiones públicas para todos los expedientes solicitados, valorando 
como parámetro mínimo de entrega, toda aquella información que rinda 
cuentas a la sociedad respecto del seguimiento y la atención que se dio 
a las quejas presentadas, esto es: aquella que permita conocer a 
cabalidad la aplicación del protocolo, evidentemente protegiendo los 
datos personales, que ahí hay absolutamente coincidencia. 

Adicionalmente, señaló que surge la inquietud en razón del tema y 
trascendencia de estos casos, de que hubiese sido pertinente realizar un 
ejercicio de interés público, y es aquí la otra discrepancia que tenemos, 
que pusiera a debate la procedencia o no de la publ icidad del nombre de 
los infractores sancionados. 

Lo anterior, a efecto de determinar si el nombre del infractor sancionado 
es información que pertenece al ámbito privado, podia ser divulgada por 
así convenir al interés público, dada la relevancia social que tiene [a 
conducta del acoso sexual como manifestación de la violencia de género 
y grave forma de discriminación que implica la violación de múltip[es 
derechos humanos. 
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Por lo anterior acompaña el proyecto, sin embrago se aparta de esas dos 
consideraciones por las que señaló que emitirá voto particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7446/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000144917) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

En la siguiente resolución no participó el Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, en virtud de /a excusa aprobada en /a presente sesión. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Vi lla lobos, Ximena Puente de la Mora 
y Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión RRA 7596/17 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Folio No. 0673800190117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford y con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Vi lla lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7610/17 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) (Folio No. 0817000010717) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7675/17 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Folio No. 
0912100067217) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Are li Cano Guadiana y con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 
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• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente 
de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión RRA 7683117 en la que se modifica la 
respuesta de Pemex Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 
1867900071917) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución canto con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7694/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100962717) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7820/17 en la que se modifica la respuesta de SENER-Fondo para la 
transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía 
(Folio No. 1801100004117) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7862/17 en la que se confirma la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000066217) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7892/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102421917) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7921/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700272017) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7928/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100533517) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7951 /17 en la que se modifica la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100013717) (Comisionada 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7979/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100186817) (Comisionada Puente). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 8080/17 en la que se modifica la 
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respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700287617) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8083/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000063817) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8118/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100399417) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8142/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Turismo 
(SECTUR) (Fol io No. 0002100056517) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8150/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700474917) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8151/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215101053417) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8164/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100462117) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8208/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000029817) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8212/17 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República 
(Folio No. 0130000090417) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8219/17 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700303417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8290/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200332817) (Comisionada Cano) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8294/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000164417) (Comisionada 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8311/17 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000029617) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recu rso de revisión número RRA 
8321 /1 7 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100187717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8329/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100440517) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
8336/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102814217) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8373/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200378217) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8374/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700613317) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8377/17 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200359717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8384/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Fol io No. 0001700310017) (Comisionado 
Monterrey). 

• AprObar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8387/17 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500015017) (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8389/17 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500015317) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8395/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000183717) (Comisionada 
Cano) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8410/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Economia 
(SE) (Folio No. 0001000168117) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recu rso de revisión número RRA 
8424/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Fert ilizantes (Folio 
No. 1857100023717) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8430/17 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200060117) 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8444/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100210417) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ~ 
8455/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del '\ 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103015717) (Comisionada Puente) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8469/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900083117) (Comisionada 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8493/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Altamira, SA de C.v. (Folio No. 0917600012717) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8507/17 en la que se revoca la respuesta de la SEP-Tecnológico Nacional 
de México (") (Folio No. 1100400037917) (Comisionada Cano). 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 8516/17 
interpuesto en contra de la respuesta de Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folio No. 
0656500013917) señalando que el particular solicitó a Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y Pesquero, siete 
contenidos de información relacionados con el contrato de prestación de 
servicios número LP-DERH-33091-043-17, celebrado con las sociedades 
Lores, Soluciones Integrales y Empresariales de Sinaloa, S.C. , Visión, 
Estrategia de Negocios, S.A. de C.V, y Firmeza Jurldica, S.C. 

En atención a la inconformidad del particular con la respuesta, 
únicamente hizo especial énfasis en los siguientes puntos: 

o Copia del contrato de prestación de servicios, celebrado entre las 
empresas referidas y sus respectivos trabajadores. 

o Motivo por el que los empleados adscritos a las Sociedades 
mencionadas, son contratados por períodos determinados un mes, 
tres meses, asi como el fundamento legal de ello. 

o Porcentaje de los puestos de estructura y de los puestos de 
outsourcing que se tienen contratados por el sujeto obligado y, de 
ser el caso, las razones por las que el porcentaje de personal 
contratado por outsourcing es significativamente mayor al de 
estructura. 
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Por lo anterior, señaló que el outsourcing es una figura que no se maneja 
como tal en nuestra Legislación, en donde se habla de subcontratación. 

En respuesta a lo anterior, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

Respecto de los contenidos 1 y 2, precisó que no contaba con la 
información en virtud de que la relación laboral de los empleados es 
responsabi lidad de las Sociedades Lores , Soluciones Integral 
Empresariales de Sinaloa, S.C, Visión y Estrategia de Negocios, SA de 
C.v. y Firmeza Juridica , S.C. 

Posteriormente sobre el requerimiento 3, indicó que el porcentaje de los 
puestos de estructura corresponde al 99.1 por ciento del total; sin 
embargo, no era posible proporcionar el dato del personal que presta 
servicios al amparo del Contrato No. LPDERH 33091043/17, toda vez que 
no se tiene definido el número de puestos al contarse únicamente con 
montos máximos y mínimos a ejercer. 

Al respecto, el particular se ¡nconformó, aduciendo que con relación a los 
contenidos 1 y 2 a los que ya se hicieron referencia, el sujeto obligado 
debe contar con los documentos a través del área administradora del 
Contrato. 

Asimismo, respecto al Contenido 3, aludió que sí era posible conocer el 
porcentaje de personal contratado por outsourcing, destacando que no 
manifestó inconformidad por el resto del contenido de información. 

En atención a lo referido, en el análisis realizado por la ponencia a su 
cargo, se determinó lo siguiente: 

El agravio resultó infundado en relación con los Contenidos 1 y 2 en virtud 
de que, de la lectura de las cláusulas del Contrato número LPDRH 
33091043/17 se advirtió que las empresas contratadas por el sujeto 
obligado tienen bajo su responsabilidad las obligaciones de índole laboral 
respecto del personal que contraten para cumplir con las obligaciones 
derivadas del Contrato. Por lo anterior refirió que, en esas 
consideraciones, el sujeto obligado no cuenta en sus archivos con 
documentos que atiendan los contenidos en análisis. 

Con relación al contenido 3, el agravio es fundado, toda vez que de la 
revisión al contrato se apreció que el área administradora del mismo se 
encuentra en aptitud de conocer la cantidad de trabajadores que brindan 
sus servicios en las instalaciones del sujeto obligado, toda vez que cuenta 
con las listas de asistencia de esos trabajadores, las cuales se 
proporcionan quincenalmente, así como los documentos que las 
empresas contratadas otorgan, en cumplimiento a las obligaciones de 
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inscripción y pago de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
y que entregan de manera mensual y bimestral. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta e instruir al sujeto obligado 
para que realice una búsqueda en la Dirección General Adjunta de 
Administración como Unidad Administradora del Contrato ya citado y "-:::.- ¡
proporcione al particular el documento que dé cuenta del personaje del 
personal contratado, bajo la modalidad outsourcing, entiéndase 
subcontratación, respecto del total de trabajadores adscritos al sujeto 
obligado a la fecha de la presentación de la solicitud de información. 

Posteriormente señaló que en el presente asunto es importante precisar 
que, en la Clausula Décima Octava del Contrato celebrado entre el sujeto 
obligado y las empresas referidas, se establece que el proveedor y las 
empresas, son las únicas responsables del cumplimiento de las 
obligaciones de las relaciones laborales, fiscales , contractuales o de 
cualquier otra indole, incluso las de seguridad social e INFONAVIT, que 
puedan derivar de dicho contrato. 

Señaló que el presente caso es un ejemplo de que el sector público, 
también utiliza este esquema para contratar personal, y permite conocer 
qué cantidad de trabajadores contratados bajo la modalidad de su 
contratación, laboran en las instalaciones de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, y qué porcentaje 
representan del total de trabajadores que prestan sus servicios en dicha 
institución. 

Ello permite estudiar y comprender cómo este fenómeno llamado 
outsourcing , tercerización o subcontratación , ha permeado incluso en las 
formas de contratación del Estado, a efectos de estar en aptitud de 
elaborar estadísticas que permitan determinar numéricamente con datos 
duros, los empleados bajo esta figura. 

Asimismo, señaló que dar a conocer esta información, rinde cuentas 
sobre el actuar del sujeto obligado, en relación con el cumpl imiento de 
sus funciones, con la colaboración del personal subcontratado, lo que al 
final de cuentas, constituye información relacionada con el ejercicio de 
recursos públicos. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8516/17 en la que se modifica la respuesta de Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folio No. 
0656500013917) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8539/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500256417) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8542/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 1210200032517) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8558/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103047817) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 8569/17 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 
0001100532917) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8570/17 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100115517) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8580/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000380817) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8585/17 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000056817) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8586/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000002317) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8596/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000003317) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8612/17 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100063517) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8616/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
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y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600352717) (Comisionada 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8622/17 en la que se modifica la respuesta de CAPUFE-Fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago número CIB/2064 (Folio 
No. 0912800002917) (Comisionado Monterrey). 

• La Comisionada Ximena Puente de la Mora, presentó la sientes del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 8623/17 
interpuesto en contra de la respuesta de CAPUFE-Fideicomiso No. 
F/745293 (antes 2103) Cuauhtémoc-Osiris (Folio No. 0912900002817) 
señalando que el presente asunto tiene que ver con el Fideicomiso de 
Caminos y Puentes Federales número 745293 Cuauhtémoc-Osiris para 
el periodo de 2014 al 31 de octubre de 2017, de un listado de proveedores 
que proporcionó cuatro contenidos de información, relacionados con el 
Registro Federal de Contribuyentes que se utilizó para cada una de las 
empresas que celebró los contratos, y diversos datos de los 
comprobantes fiscales, digitales por internet emitidos. 

En respuesta, el sujeto obligado informó que el fideicomiso no es público, 
ya que no cuenta con estructura y fue constituido únicamente como fuente 
de pago, situación que originó el presente medio de impugnación. 

De igual forma señaló que el sujeto obligado en alegatos reiteró su 
respuesta inicial y precisó que el fideicomiso no ha celebrado contratos 
con proveedores o personas morales, como lo señala el particular, y por 
tanto la información solicitada no obra en sus archivos. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se determinó como 
fundado el agravio del ahora recurrente en virtud de las siguientes 
consideraciones: 

De conformidad con la normativa analizada se determinó que para el caso 
de los fideicomisos y fondos que no cuentan con la estructura orgánica y, 
por tanto, que no sean considerados una entidad paraestatal , cumplirán 
con las obligaciones de transparencia a través de la Unidad Administrativa 
responsable de coordinar su operación. 

En relación con 10 anterior, precisó que en el presente asunto la Unidad 
Administrativa responsable de coordinar este fideicomiso, es la Dirección 
de Administración y Finanzas, quien a través de la Subdirección de 
Finanzas se limitó a señalar que el fideicomiso no es un organismo 
público y que no cuenta con la estructura; es decir, no se advierte que 
haya activado el procedimiento de búsqueda respectiva. 
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En el mismo sentido señaló que, se determinó que aun y cuando el sujeto 
obligado cuente con atribuciones para conocer de lo requerido, lo cierto 
es que no se advirtió obligación alguna por parte del sujeto obligado, de 
contar con lo solicitado, ni se encontraron suficientes elementos de 
convicción que permiten suponer que dicha información existe. 

Por lo tanto, es posible determinar que en el caso en concreto resulta 
aplicable el criterio 7/17, emitido por el Pleno de este Instituto. 

Asimismo, refirió que considera relevante la exposición del presente 
asunto, toda vez que se destaca el espiritu de la Reforma Constitucional 
en materia de transparencia de febrero de 2014, que destacó que los 
fideicomisos administrados por el Estado serán sujetos obligados en tanto 
ejercer recursos públicos o realizan actos de autoridad; por ello, la 
información que posean es pública. 

De igual forma indicó que dicha disposición es armónica con lo previsto 
en el articulo 134 Constitucional, que establece las obligaciones de 
transparencia para la federación, los Estados, municipios y la Ciudad de 
México, para la administración de los recursos económicos con los que 
cuenta. 

Expresó que para el quehacer gubernamental los fideicomisos públicos 
son aquellos que se crean por el Gobierno Federal, las entidades 
paraestatales o dependencia de la administración pública, con el 
propósito de auxiliar al ejecutivo federal para impulsar las áreas 
prioritarias para el desarrollo. 

Asimismo, refirió que dentro de los fideicomisos públiCOS se identifican 
aquellos que son considerados como entidades paraestatales y los que 
no lo son, éstos últimos si bien son creados por entidades 
gubernamentales para programas y proyectos muy específicos, lo cierto 
es que no cuentan con una estructura orgánica definida para atender los 
requerimientos de transparencia . 

Por lo anterior manifestó que ante dicha figura la reforma constitucional 
del 2014 signifiCÓ un gran avance para transparentar el funcionamiento 
de los fideicomisos, debido a que consolida obligaciones específicas de 
publicidad respecto del ejercicio de recursos públicos y constituye como 
sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la información. 

y en dicho sentido, gracias a la ampliación de catálogo de 250 a más de 
800 sujetos obligados directos en la reforma en materia de transparencia, 
se destacó que los responsables de la información no pueden ser sólo 
unidades administrativas sino cualquier ente que integre los recursos y 
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los sujetos obligados, es decir, cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo, y ello contempla de manera esencial , cualquier área que deba 
poseer información derivado del ejercicio de sus facultades y son muy 
específicamente ejercicio de recursos públicos o actos de autoridad. 

Por lo anterior señaló que, en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública se fortaleció la rendición de cuentas del uso y 
destino del gasto público y el ejercicio transparente de los Fideicomisos 
pues en los articulos 70 y 77, establece la obligación de transparentar la 
base mínima de información de éstos tal como son los datos de su 
creación, los contratos, las partes que integran estos fideicomisos, el 
monto total de aportación de recursos públicos y también sus fuentes, el 
saldo del ejercicio fiscal , el padrón de beneficiarios, las operaciones 
realizadas y las causas de extinción , entre otra información. 

No obstante, refirió que dicha ley en su articulo 26 dispone que para el r 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia del fideicomiso que 
carezca del personal adscrito y estructura orgánica propia, será a través 
de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación y, por 
lo tanto, deberán de transparentar oficiosamente la información específica 
y suficiente para rendir cuentas sobre su gestión. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta emitida por CAPUFE, 
Fideicomiso F-745293 antes 2103, Cuauhtémoc-Osiris, a efecto de que 
se informe al particular las razones y los motivos por los cuales no cuenta 
con la información de su interés con fundamento en el artículo 130 del 
ordenamiento legal señalado. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8623/17 en la que se revoca la respuesta de CAPUFE-Fideicomiso No. 
F/745293 (antes 2103) Cuauhtémoc-Osiris (Folio No. 0912900002817) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8629/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700218517) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0013/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600455317) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0027/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100211217) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0031/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE) (Folio No. 1711000014717) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número O 
RRD-RCRA 0042/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría 
de Desarrollo Agrarío, Terrítoríal y Urbano (SEDATU) (Folío No. 
0001500116017) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0061/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200386917) (Comisíonado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0064/18 en la que se modífica la respuesta del Instítuto Mexicano del 
Seguro Socíal (IMSS) (Folio No. 0064103289817) (Comísionado 
Presídente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0069/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Ríesgos Sanítarios (Folio No. 1215101097517) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0097/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Segurídad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folía No. 
0063700693217) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0127/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Energía 
(SENER) (Folio No. 0001800105517) (Comisionado Presidente Acuña). 

• La Comisionada Arelí Cano Guadiana, presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0128/18 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaria de Energía (SENER) (Folía No. 
0001800105217) señalando que el particular solícitó a la Secretaría de 
Energía las resoluciones emitidas con motivo de las evaluaciones de 
impacto social, presentadas por las empresas interesadas en obtener 
contratos del sector hidrocarburos, así como la documentación que las 
integren , ello durante el período agosto de 2014 a septíembre de 2017. 

En respuesta, el sujeto obligado envió a la hoy recurrente, un disco 
compacto, que contiene 35 archivos, 17 de ellos correspondientes a 
dictámenes y 18 en resoluciones en versión pública. 
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Inconforme con la contestación otorgada, la particular interpuso recurso 
de revisión, manifestando que la información estaba incompleta ya que, a 
partir de lo obtenido en una solicitud diversa, tenía conocimiento de otros 
resolutivos emitidos por la dependencia respecto de las Evaluaciones de 
Impacto Social. 

Con base en lo anterior, se determinó que la respuesta fue consentida por 
lo que hace a las versiones públicas entregadas a la hoy recurrente, pues 
no formuló agravio en contra de las mismas. 

Posteriormente señaló que, en alegatos , la Secretaría argumentó que la 
información remitida cumplia con las características señaladas por la 
particular, además de que se encontraba completa ya que la solicitud 
diversa a que hacía referencia contemplaba resoluciones adicionales a la 
del sector hidrocarburos. 

De igual forma refirió que la exposición ante el Pleno del presente recurso 
de revisión da cabida a la reflexión de uno de los elementos novedosos 
introducidos por la Reforma Energética. 

Es decir, de las Evaluaciones de Impacto Social, requisito analitico que 
debe satisfacer todo actor interesado en desarrollar Proyectos vinculados 
al sector energético, entre ellos los de exploración , perforación y 
refinación de hidrocarburos, así como la generación, transmisión y 
distribución de electricidad. 

Asimismo, indicó que dichas Evaluaciones tienen por objeto identificar 
tres componentes básicos: 

e Las comunidades y pueblos ubicados en las áreas de influencia de / 
la propuesta a impulsar. 

e Las afectaciones a la población que podrían derivarse del mismo. 
o Las medidas de mitigación y los planes de gestión social 

correspondientes. 

Por lo anterior expresó que, durante la discusión parlamentaria de las 
Leyes Secundarias en materia Energética, el Legislador refirió que el 
sector requería establecer procedimientos que permitieran a las 
autoridades contar con información completa y oportuna sobre la 
vinculación que se generarla entre un Proyecto y una comunidad , ello con 
el objetivo de salvaguardar el bienestar y desarrollo de las personas, 
garantizar la viabilidad y rentabilidad social de los Proyectos y reducir los 
riesgos de inversión y costos para los desarrolladores e inversionistas. 

En ese orden de ideas , puntualizó que la evaluación debe ser elaborada 
a partir de una línea base; es decir, una medición de indicadores que den 
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cuenta de la situación de los hogares , las familias , la migración, la salud , 
la educación, las condiciones laborales, la vivienda, la seguridad social y 
la distribución de ingresos. En general se trata de medir los elementos 
demográficos, económicos y culturales relacionados con el Proyecto a 
realizar, proceso en el que se deben seguir metodologías participativas 
con un enfoque de Derechos Humanos. 

En el mismo sentido precisó que a partir de los resultados derivados del 
análisis, la Evaluación debe incluir un Plan de Gestión Social que abarque 
al menos: 

o Las acciones programas para evitar, prevenir, mitigar y compensar 
los Impactos Sociales negativos. 

o Las estrategias encaminadas a fomentar un diálogo permanente 
con las comunidades. 

o Los medios de inversión social que potencien el desarrollo humano 
a los habitantes de las zonas impactadas. 

o Las medidas preventivas dirigidas a proteger la salud y seguridad , 
así como las estrategias a partir del caso de emergencia . 

o La manera de asegurar que el eventual abandono del área de 
trabajo produciría impactos negativos. 

o Medios de monitoreo para identificar el grado de modificación y 
cumplimiento de los rubros anteriores a fin de comparar los 
impactos reales con los proyectados y, en su caso, explicar los 
aspectos a desarrollar cuando las afectaciones sean mayores a las 
previstas. 

Señaló que en dicho contexto se ubica la importancia del presente recurso 
de revisión, en cuyo análisis se advirtió que, conforme a la Ley de 
Hidrocarburos al Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretaría de 
Energía , podrá otorgar asignaciones para llevar a cabo la exploración y 
extracción de hidrocarburos, previo a lo cual se deberá realizar un estudio 
de impacto social respecto del área objeto de la misma. 

Es así que indicó que bajo dicha lógica se determinó que si bien la 
solicitud fue atendida por la Dirección General de Impacto Social y 
Ocupación Superficial, Unidad Administrativa Competente para conocer 
del requerimiento de mérito, la respuesta proporcionada fue incompleta, 
pues de las documentales otorgadas con motivo de una solicitud de 
in formación diversa, se dedujo que la Secretaria de Energía ha emitido 
37 resoluciones de impacto social en materia de hidrocarbu ros y sólo 18 
fueron remitidas al particular. 

Asimismo, refirió que, de una búsqueda de información oficial en internet, 
se localizaron 39 contratos con sus respectivas evaluaciones de impacto 
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social, lo que comprueba que la información remitida por el sujeto 
obligado en respuesta es incompleta. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta de la Secretaría de Energía ()QJ('" 
para que entregue la totalidad de las resoluciones a las evaluaciones de 
impacto social, presentadas por empresas interesadas en obtener 
contratos en materia de hidrocarburos, así como de cada uno de los 
documentos que las integran. 

En caso en que la información contenga datos confidenciales deberá 
resguardarlos en los términos de lo dispuesto en la ley de la materia, así 
como confirmar la clasificación a través de su Comité de Transparencia y 
entregar versión pública de los documentos. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0128/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Energía 
(SENER) (Folío No. 0001800105217) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0131/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Comunícaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900356817) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0132/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000463417) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0145/18 en la que se modifica la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100015317) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0187/18 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500001918) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0229/18 en la que se modifica la respuesta de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Folio No. 
0912000040517) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0232/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900370517) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0237/18 en la que se revoca la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca (Fol io No. 1221100015217) (Comisionada 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0240/1 B en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900087717) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0265/18 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000062217) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0286/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100605617) (Comisionada Puente). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0287/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio 
No. 0002700393117) señalando que el particular solicitó a la Secretaria 
de la Función Pública , especificamente a su Órgano interno de Control 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, información sobre el número de 
expedientes de las inconformidades tramitadas en el año 2017, cuyas 
resoluciones no han sido publicadas en la Plataforma COMPRANET. 

En respuesta , el sujeto obligado señaló que, conforme a las reformas y 
adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, aún no ha publicada en COMPRANET las resoluciones de los 
expedientes recibidos y resueltos en 2017 debido a que no han causado 
estado. 

Inconforme, el hoy recurrente impugnó la respuesta y manifestó como 
agravio que la información no corresponde con lo solicitado. 

En alegatos, la Secretaría de la Función Pública reiteró su respuesta 
inicial . 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo identificó que el sujeto 
obligado no realizó la búsqueda con un criterio adecuado. 

El particular solicitó conocer los números de expedientes de las 
¡nconformidades tramitadas en 2017, cuyas resoluciones aún no están 
publicadas en COMPRANET. 

Pero, la Secretaria de la Función Pública sólo explicó la obligación de 
publicar las resoluciones que han causado estado e indicó, que las 
resoluciones de 2017 aún no cumplen esta condición. 
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Es por lo anterior, es que la ponencia su cargo considera fundado el 
agravio del particular. 

Posteriormente señaló que, de acuerdo con la OCDE, las contrataciones 
públicas en México representan 22 por ciento del presupuesto destinado 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
alrededor del 5.0 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto. 

Asimismo, refirió que su importancia para la economia nacional es 
significativa. Sin embargo, las adquisiciones y contrataciones son 
actividades que pueden presentar riesgos de posibles conductas ilegales 
o bien, casos de corrupción. 

En el mismo sentido, expresó que la mitad de los casos de corrupción a 
nivel mundial están re lacionados con procesos de adquisición y obra 
~~. y 
Por lo anterior propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
a realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada , con un 
criterio adecuado y una vez localizada, esta pueda ser entregada al 
particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0287/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700393117) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0298/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100219417) (Comisionada Kurczyn) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0315/18 en la que se modifica la 
respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 6019000003617) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0322/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000189317) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
0358/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000007518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0364/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200403217) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0406/18 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud (Folio No. 6018700008417) 
(Comisionado Salas). 

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

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

RRD 0954/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100528417) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0048/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700010218), en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RRD 0049/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100069018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RRD 0053/18 interpuesto en contra de la Policia Federal (Folio No. 
0413100129217), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0054/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700658517), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0058/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103252617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0070/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100123518), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 

Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6521/17 
interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500087317), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7724/17 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000430817), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7950/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900329717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8063/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600407717), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8289/17 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000440617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8313/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Folio No. 1011100035417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8332/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700663417), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8360/17 interpuesto en contra de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(Folio No. 1621100057617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8367/17 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100697217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8375/17 interpuesto en contra de SEP-XE-IPN Canal 11 n (Folio No. 
1100600047517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8390/17 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100698417), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8402/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600208217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8409/17 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700366017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Fard, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 8500/17 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100082817), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8627/17 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700383517), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard , Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0016/18 
interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 
1616100050517), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0040/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Folio No. 
1011100036617), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 0051/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600437017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar par unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0058/18 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700311917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0072/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103209017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0073/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102973317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0103/18 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300084417), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0111/18 
interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio 
No. 6430000042917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Puente). 
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Dicho proyecto de resolución contó los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0123/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Cultura (Folio No. 
1114100088917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0214/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103234017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0241/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 1210200038417), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0242/18 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) (Fol io No. 0610100217017) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0250/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600402417), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0260/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900369717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0263/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100608117) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0283/18 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700392517), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0285/18 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700392817), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0288/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700678417), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0309/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas 
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Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100000818), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0316/18 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700237417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0371 /18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900382617) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0416/18 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100705417), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0420/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700723517), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

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

• 
l. Protección de datos personales 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0062/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700641917), en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0087/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400290517), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

4. Resoluciones de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, que presenta la Secretaría de Acceso a la Información: 

Al respecto, el Secretario Técnico del Pleno señalo, que se someten a 
consideración los proyectos de resolución de las denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia que presenta la 
Secretaría de Acceso a la Información , siendo las siguientes: 

o La resolución DIT 004/2018, interpuesta en contra del Sindicato de 
Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes . 
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o La resolución OIT 008/2018, interpuesta en contra de Pemex 
Transformación Industrial. 

Posteriormente señaló que en el caso de la OIT 004/2018, del Sindicato 
de Trabajadores Democráticos de la SecretarIa de Comunicaciones y 
Transportes, mediante un correo electrónico de fecha 8 de enero del 
2018, se recibió una denuncia por incumplimiento en contra del Sindicato 
mencionado, en el cual manifiesta que no ha cumplido con la obligación 
de subir la información del artículo 79, fracción IV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Una vez analizadas las constancias, la Secretaría de Acceso propuso 
determinar cómo procedente la denuncia por el incumplimiento referido. 

Posteriormente, sometió a consideración la resolución OIT 008/2018, 
interpuesta en contra de PEMEX Transformación Industrial. 

Refiriendo que mediante un correo electrónico recibido el 8 de enero de 
2018, se recibió una denuncia de incumplimiento en contra de PEMEX 
Transformación Industria l, en la cual manifiesta que el artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se 
refiere a la publicación del listado de jubilados y pensionados conforme lo 
señala la fracción XLII, no está evidente. 

Por lo anterior señaló que una vez analizadas las constancias, se propuso 
determinar cómo fundada y procedente la denuncia de incumplimiento 
referida, al ser omisa su publicación el del listado de jubilados y 
pensionados de PEMEX Transformación Industrial. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron las 
siguientes: 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford , Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas , aprobar el proyecto de la resolución OIT 004/2018 
interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores Democráticos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución DIT 008/2018 interpuesta en contra 
de Pemex Transformación Industrial. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana sugirió que para la próxima Sesión 
se hiciera una referencia breve de los supuestos de denuncia que sean 
confirmados o revocados, de manera muy breve, a efecto de dar 
publicidad a cada una de las denuncias. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los 
lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del 
Instituto, para el ejercicio fiscal 2018. 

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

Acuerdo ACT -PUB/14/02/2018.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, los Lineamientos en 
Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto, para el 
ejercicio fiscal 2018 , cuyo documento se identifica como anexo del punto 
05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dla, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales , el Adendum al 
Programa Conjunto de Trabajo del Instituto con la Fiscalia Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, en materia de capacitación, 
difusión , divulgación e intercambio de información. 

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

Acuerdo ACT -PUB/14/02/2018.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el Adendum al 
Programa Conjunto de Trabajo del Instituto con la Fiscalia Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, en materia de capacitación , 
difusión , divulgación e intercambio de información, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Capacitación del 
Instituto. 

A continuación , el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
que se somete a consideración, encuentra sustento en la capacidad de 
determinar la organización interna que tiene el lNAI como Organismo 
Autónomo Constitucional. 

Asimismo, se puso a consideración el nombre del titular que coordinará 
las acciones necesarias para establecer y ejecutar previo acuerdo con el 
Secretario Ejecutivo, la Politica de Capacitación para promover el 
conocimiento y efectivo ejercicio de [os derechos de acceso a la 
información pública, de protección de datos personales y de Gestión 
Documental, coordinando el proceso de programación, operación y 
evaluación de la capacitación dirigida a los sujetos obligados y regulados 
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales y g de archivos, con la colaboración de las unidades 
administrativas correspondientes y ejerza las facultades que le son 
conferidas en el Estatuto Orgánico. 

Por lo anterior el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
puso a consideración del Pleno la designación de Yuri Emiliano Cinta 
Domínguez como Director General de Capacitación del Instituto para que 
incorpore su experiencia , conocimientos y relaciones en la materia de su 
competencia a fin de fortalecer las capacidades institucionales que 
permitan cumplir con el mandato constitucional en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asimismo, senaló que Yuri Emiliano Cinta Domínguez cuenta con una 
extensa trayectoria profesional en diversas dependencias del Gobierno 
Federal, donde ha tenido la oportunidad de representar al Gobierno 
Mexicano en distintos foros internacionales como la Organización 
Internacional del Trabajo y en las Negociaciones de los Capítulos de 
Compras del Sector Público en los Tratados del Libre Comercio, en el 
marco del ALCA, EFTA, Israel, Singapur y Chi le. 

Posteriormente refirió que, desde un enfoque de Política Interior, fue 
asesor del Subsecretario de Desarrollo Politico de la Secretaria de 
Gobernación , en donde asumió responsabilidades como la 
implementación del marco normativo en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Del mismo modo precisó que participó en el Grupo de Trabajo para la 
elaboración del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública Gubernamental , coordinó la instalación y la 
operación de la Unidad de Enlace y fue suplente del Titular de la Unidad 
de Enlace en el Comité de Información, lo que le permitió obtener una 
amplia experiencia en temas de Transparencia y Acceso a la Información, 
Clasificación de la Información , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas. En Presidencia de la República, tuvo la 
oportunidad de participar en el Analisis Juridico de las Políticas Públicas 
en materia Económica y Desarrollo Social, así como coordinar la Atención 
de Peticiones Ciudadanas dirigidas al Presidente. 

Indicó que se desempeñó como Director General de Verificación y 
Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde asumió 
una alta responsabilidad al coordinar las Visitas de Verificación a 
Proveedores de Bienes, Productos y Servicios, desde una óptica de 
legalidad , honestidad , transparencia y a favor de los consumidores. Fue 
Director de Análisis y Estudio de la Ponencia de la Comisionada Patricia 
Kurczyn Villalobos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, donde reforzó sus 
conocimientos en la materia. 

Precisó que se desempeñó como Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, donde se desempeñó 
como Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de / 
Comunicaciones y Transportes, donde logró la obtención de diversos 
reconocimientos en el cumplimiento de la Legislación de la materia. 

En el mismo sentido señaló que desde enero de 2017 y a la fecha, fue 
Consultor Externo y ha brindado diversas asesorías a empresas privadas 
e instituciones de gobierno en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Por lo anterior se presentó a los integrantes del Pleno el Acuerdo 
mediante el cual se somete a su consideración la designación como 
Titular de la Dirección General de Capacitación de la Secretaria Ejecutiva. 

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

Acuerdo ACT -PUB/14/02/2018.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el nombramiento del 
titular de la Dirección General de Capacitación del Instituto, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 07. 
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8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público del Instituto. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que en el proyecto 
que se somete a consideración el Comisionado Presidente Francisco 
Javier Acuña Llamas, puso a consideración del Pleno la designación de 
César Manuel Vallarta Paredes como Director General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público del Instituto para que 
incorpore su experiencia y conocimientos en la materia , a fin de fortalecer 
las capacidades institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

Asimismo, señaló que César Manuel Vallarta Paredes es egresado de la 
licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y obtuvo su titulo respectivo con mención honorifica. De igual forma 
precisó que recientemente concluyó sus estudios en materia de la 
maestría en derecho con orientación al derecho de la información 
impartida por dicha casa de estudios y auspiciada por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, integrando la primera generación de la misma. 

De igual forma indicó que cursó el diplomado en materia de transparencia 
y acceso a la información pública y protección de datos personales y 
rendición de cuentas, impartido por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, así como uno más en Derecho Sanitario en la F acuitad de 
Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e 
invitado como ponente en diversas instituciones académicas, como la 
Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina, y la Universidad 
Peruana de Cayetano Heredia, en la Ciudad de Lima, del país andino. 

Precisó que se ha desempeñado profesionalmente en el sector público y 
privado en los ámbitos jurisdiccional, administrativo, electoral , fiscal , 
legislativo y de litigio, así como en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales en cargos tales 
como Secretario de Estudio y Cuenta , Coordinador de la ponencia del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, Secretario de Acuerdos de la Sala 
Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, Coordinador de Información Pública y Secretario del Comité de 
Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad , en donde 
también coordinó la elaboración y presentación del proyecto de 
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transparencia total en Miguel Hidalgo, que tuvo el tercer lugar en la 
categoría municipal en la Segunda Edición del Premio de Innovación en 
Transparencía para la Mejora de la Gestión Institucional, entregado por el 
entonces IFAI en coordinación con el Banco Mundial, el Instituto Nacional 
de Administración Pública, la Auditoria Superior de la Federación y la 
Secretaría de la Función Pública en el marco de la Novena Semana 
Nacional de Transparencia. 

Asimismo, ha ocupado diversos cargos en áreas de contenciosas y de 
servicios legales del entonces Instituto Federal Electoral en la Delegación 
Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, 
además de colaborar en el Senado de la República. 

Incluida en su experiencia profesional la labor, hasta el día de hoy, 
desempeñada en la Subdirección de Resoluciones de Datos Personales 
de la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, de 
este Instituto. 

Por lo expuesto, se puso a consideración de los integrantes del Pleno el 
acuerdo mediante el cual somete el nombramiento del titular de la 
Dirección General de Evaluación , Investigación y Verificación del Sector 
Público del Instituto. 

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

Acuerdo ACT -PUB/14/02/201 8.08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el nombramiento del 
titular de la Dirección General de Evaluación , Investigación y Verificación 
del Sector Público del Instituto, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 08. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con veintiséis minutos, del miércoles catorce de febrero de 
dos mil dieciocho. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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<>- &" Mari Patricia Ku clyn Villalobos 
Comisi nada 

Osear ~rra Ford 
Comisionado 

Rosendoev 

Joel Salas Suárel 
Comi " nad 

Hugo Alejan ro órdova Dial 
Secretario Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del catorce de febrero de dos mil dieciocho. 
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DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA DEL 14 DE FEBRERO DE 
2018 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordínaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 23 de enero de 2018. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña LlamasISAIISPDP). 

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0914117 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (Folio No. 
1225000021517) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0999117 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102718617) (Comisionado 
Monterrey). 

1 

3. Recurso de revisión número RRD 1004117 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102999317) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRD 1013117 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102906017) (Comisionado 
Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 14/0212018 
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5. Recurso de revisión número RRD 1017/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102872917) (Comisionada 
Cano). 

6. Recurso de revisión número RRD 1018/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transporles (SCT) (Folio No. 0000900347917) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRD 1021/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102664517) (Comisionada 
Puente). 

8. Recurso de revisión número RRD 1039/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103011717) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0027/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103204717) (Comisionada 
Puente). 

10. Recurso de revisión número RRD 0028/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103160117) (Comisionado 
Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 1390(RDA 1395, RDA 1397 Y RDA 1398)/16-

BIS interpuesto en contra de Pemex Refinación (Folios Nos. 1857600006016, 
1857600006816, 1857600005916 Y 1857600006616) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0976/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400259017) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 6201/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500084817) (Comisionada Puente). 

4. Recurso de revisión número RRA 6386/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500086417) (Comisionada Cano). 
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5. Recurso de revisión número RRA 7446/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000144917) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRA 7596/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800190117) (Comisionado Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 7610/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP) (Folio 
No. 0817000010717) (Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRA 7675/17 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100067217) (Comisionado l1f 
Guerra). l r 
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9. Recurso de revisión número RRA 7683/17 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900071917) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 7694/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100962717) (Comisionado Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 7820/17 interpuesto en contra de SENER
Fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la 
energia (Folio No. 1801100004117) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 7862/17 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000066217) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 7892/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102421917) (Comisionado 
Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 7921/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700272017) 
(Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRA 7928/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100533517) (Comisionada 
Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 7951/17 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100013717) 
(Comisionada Puente). 

17. Recurso de revisión número RRA 7979/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100186817) (Comisionada 
Puente). 

18. Recurso de revisión número RRA 8080/17 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (PGR) (Folio No. 0001700287617) 
(Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 8083/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000063817) (Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 8118/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100399417) (Comisionado 
Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 8142/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100056517) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 8150/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700474917) (Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número RRA 8151/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215101053417) (Comisionado Guerra). 

3 Orden de/ día - Sesión del Pleno 1410212018 
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24. Recurso de revisión número RRA 8164/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100462117) (Comisionada Cano). 

25. Recurso de revisión número RRA 8208/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000029817) (Comisionada 
Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 8212/17 interpuesto en contra del Senado de 
la República (Folio No. 0130000090417) (Comisionada Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 8219/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700303417) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

28. Recurso de revisión número RRA 8290/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200332817) (Comisionada Cano). 

29. Recurso de revisión número RRA 8294/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000164417) 
(Comisionada Puente). 

30. Recurso de revisión número RRA 8311/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000029617) (Comisionada 
Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 8321/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100187717) (Comisionado 
Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 8329/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100440517) (Comisionada Puente). 

33. Recurso de revisión número RRA 8336/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102814217) (Comisionada 
Puente). 

34. Recurso de revisión número RRA 8373/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200378217) (Comisionado Presídente Acuña). 

35. Recurso de revisión número RRA 8374/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700613317) (Comisionada Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 8377/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200359717) (Comisionado Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA 8384/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700310017) 
(Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 8387/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500015017) (Comisionado Presidente Acuña). 

39. Recurso de revisión número RRA 8389/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N.C. (BANJERCITO)(Folio No. 
0632500015317) (Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 8395/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000183717) 
(Comisionada Cano). 
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41. Recurso de revisión número RRA 841 0/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000168117) (Comisíonado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 8424/17 interpuesto en contra de Pemex 
Fertilizantes (Folio No. 1857100023717) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 8430/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200060117) 
(Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número RRA 8444/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100210417) (Comisionada 
Cano). 

45. Recurso de revisión número RRA 8455/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103015717) (Comisionada 
Puente). 

46. Recurso de revisión número RRA 8469/17 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900083117) 
(Comisionada Puente). 

47. Recurso de revisión número RRA 8493/17 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, SA de C.V. (Folio No. 
0917600012717) (Comisionada Cano). 

48. Recurso de revisión número RRA 8507/17 interpuesto en contra de la SEp· 
Tecnológico Nacional de México n (Folio No. 1100400037917) (Comisionada 
Cano). 

49. Recurso de revisión número RRA 8516/17 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folio 
No. 0656500013917) (Comisionada Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número RRA 8539/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500256417) (Comisionada Puente). 

51. Recurso de revisión número RRA 8542/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 1210200032517) 
(Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión número RRA 8558/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103047817) (Comisionada 
Kurczyn). 

53. Recurso de revisión número RRA 8569/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100532917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 8570/17 interpuesto en contra de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100115517) 
(Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 8580/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000380817) (Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 8585/17 interpuesto en contra de Morena 
(Folio No. 2230000056817) (Comisionado Guerra). 
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57. Recurso de revisión número RRA 8586/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000002317) (Comisionada 
Kurczyn). 

58. Recurso de revisión número RRA 8596/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex (Folio No. 6023000003317) (Comisionado 
Salas). 

59. Recurso de revisión número RRA 8612/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100063517) 
(Comisionada Cano). 

60. Recurso de revisión número RRA 8616/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600352717) 
(Comisionada Puente). 

61. Recurso de revisión número RRA 8622/17 interpuesto en contra de CAPUFE
Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número CI8/2064 
(Folio No. 0912800002917) (Comisionado Monterrey). 

62. Recurso de revisión número RRA 8623/17 interpuesto en contra de CAPUFE
Fideicomiso No. F/745293 (antes 2103) Cuauhtémoc-Osiris (Folio No. 
0912900002817) (Comisionada Puente). 

63. Recurso de revisión número RRA 8629/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700218517) (Comisionado 
Monterrey). 

64. Recurso de revisión número RRA 0013/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600455317) (Comisionada Puente). 

65. Recurso de revisión número RRA 0027/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100211217) (Comisionada 
Puente). 

66. Recurso de revisión número RRA 0031/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Penalés (INACIPE) (Folio No. 1711000014717) 
(Comisionado Guerra). 

67. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0042/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500116017) (Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 0061/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200386917) (Comisionado Monterrey). 

69. Recurso de revisión número RRA 0064/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103289817) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

70. Recurso de revisión número RRA 0069/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215101097517) (Comisionada Puente). 

71. Recurso de revisión número RRA 0097/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. O 
0063700693217) (Comisionada Puente). 
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72. Recurso de revisión número RRA 0127/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Energia (SENER) (Folio No. 0001800105517) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

73. Recurso de revisión número RRA 0128/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Energia (SENER) (Folio No. 0001800105217) (Comisionada Cano). 

74. Recurso de revisión número RRA 0131/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folío No. 0000900356817) 
(Comisionado Monterrey). 

75. Recurso de revisión número RRA 0132/18 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000463417) (Comisionada Puente). 

76. Recurso de revisión número RRA 0145/18 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100015317) 
(Comisionado Monterrey). 

77. Recurso de revisión número RRA 0187/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500001918) (Comisionado 
Monterrey). 

78. Recurso de revisión número RRA 0229/18 interpuesto en contra de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Folio No. 
0912000040517) (Comisionado Monterrey). 

79. Recurso de revisión número RRA 0232/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900370517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

80. Recurso de revisión número RRA 0237/18 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100015217) 
(Comisionada Puente). 

81. Recurso de revisión número RRA 0240/18 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) (Folio No. 1867900087717) 
(Comisionada Cano). 

82. Recurso de revisión número RRA 0265/18 interpuesto en contra de Morena 
(Folio No. 2230000062217) (Comisionada Puente). 

83. Recurso de revisión número RRA 0286/18 interpuestb en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100605617) (Comisionada Puente). 

84. Recurso de revisión número RRA 0287/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700393117) (Comisionado Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 0298/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100219417) (Comisionada 
Kurczyn). 

86. Recurso de revisión número RRA 0315/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Folio No. 6019000003617) (Comisionado Salas). 

87. Recurso de revisión número RRA 0322/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000189317) 
(Comisionado Salas). 
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88. Recurso de revlslon número RRA 0358/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000007518) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

89. Recurso de revisión número RRA 0364/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200403217) (Comisionado Salas). 

90. Recurso de revisión número RRA 0406/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (Folio No. 6018700008417) 
(Comisionado Salas). 

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

8 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0954/17 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100528417) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RRD 0048/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700010218) (Comisionada Puente). 

3. Recurso de revisión número RRD 0049/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100069018) (Comisionado 
Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 0053/18 interpuesto en contra de la Po licia 
Federal (Folio No. 0413100129217) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0054/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700658517) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRD 0058/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103252617) (Comisionada 
Cano). 

7. Recurso de revisión número RRD 0070/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100123518) (Comisionado 
Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 6521/17 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500087317) (Comisionada Kurczyn). 

Orden de/ día - Sesión de/ Pleno 14/0212018 
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2. Recurso de revisión número RRA 7724/17 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000430817) (Comisionado 
Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 7950/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900329717) (Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 8063/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600407717) (Comisionada Puente). 

5. Recurso de revisión número RRA 8289/17 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000440617) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 8313/17 interpuesto en contra de la 
Comisi.ón Federal de Competencia Económica (Folio No. 1011100035417) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 8332/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700663417) (Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número RRA 8360/17 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100057617) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RRA 8367/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (lPN) (Folio No. 1117100697217) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número RRA 8375/17 interpuesto en contra de SEP-XE
IPN Canal 11 n (Folio No. 1100600047517) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRA 8390/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100698417) (Comisionada 
Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 8402/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600208217) 
(Comisionada Cano). 

13.Recurso de revisión número RRA 8409/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700366017) 
(Comisionada Cano). 

14. Recurso de revisión número RRA 8500/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100082817) (Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número RRA 8627/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700383517) 
(Comisionado Guerra). 

16.Recurso de revisión número RRA 0016/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100050517) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 0040/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Folio No. 1011100036617) 
(Comisionado Monterrey). ct 
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18. Recurso de revlslon número RRA 0051/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600437017) (Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 0058/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700311917) 
(Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número RRA 0072/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103209017) (Comisionada 
Cano). 

21. Recurso de revisión número RRA 0073/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102973317) (Comisionado 
Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRA 0103/18 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300084417) (Comisionado Monterrey). 

23.Recurso de revisión número RRA 0111/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000042917) 
(Comisionada Puente). 

24. Recurso de revisión número RRA 0123/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100088917) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 0214/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064103234017) (Comisionada 
Kurczyn). 

26.Recurso de revisión número RRA 0241/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 
1210200038417) (Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0242/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100217017) (Comisionada 
Kurczyn). 

28.Recurso de revisión número RRA 0250/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600402417) (Comisionado Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 0260/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900369717) (Comisionado Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 0263/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100608117) 
(Comisionada Kurczyn). 

31.Recurso de revisión número RRA 0283/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700392517) 
(Comisionado Guerra). 

32.Recurso de revisión número RRA 0285/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700392817) 
(Comisionado Monterrey). 
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33. Recurso de revisión número RRA 0288/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700678417) (Comisionado Presidente Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 0309/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 
1615100000818) (Comisionado Presidente Acuña). 

35. Recurso de revisión número RRA 0316/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700237417) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 0371/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900382617) (Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RRA 0416/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100705417) (Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número RRA 0420/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700723517) (Comisionado Salas). 

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

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0062/18 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700641917) (Comisionada Puente). 

2. Recurso de revisión número RRD 0087/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400290517) (Comisionado Guerra). 

4. Proyectos de resoluciones de las denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, que presenta la Secretaría de Acceso a la 
Información: 

• Resolución DIT 004/2018 interpuesta en contra del Sindicato de 
Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

• Resolución D1T 008/2018 interpuesta en contra de Pemex Transformación 
Industrial. 

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, los 
Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto, para el 
ejercicio fiscal 2018. 
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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, el 
Adendum al Programa Conjunto de Trabajo del Instituto con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en materia de capacitación, 
difusión, divulgación e intercambio de información. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Capacitación del Instituto. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector públic.o del Instituto. 

9. Asuntos generales. 

()I 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
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DATOS PERSONALES 
COMISIONADO: ROSENDOEVGUENI MONTERREY 
CHEPOV 
OFICIO: INAI/RMC/008/2018 

Ins!"ulO Nacional de_ T,an'I';l,cuÓa, 

Accc"" a b Inr"nn<>ció" y P,o,,,,,d,,,, 
de Dato" Pcn;<>nak< 

Francisco Javier Acuña llamas 
Areli Cano Guadjana 
Osear Mauriclo Guerra Ford 
María Patricia Kurczyn ViIlalobos 
Ximena Puente de la Mora 
JoelSala Suárez 
Presentes 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018. 

Asunto: Excusa para conocer y votar el RRA 7596/17 

lNS rlTlJl'1rÑACiONA[ DE TRANSPAf<tN(IA 
ACCESQ A LA INFORMACIÓN Y , 

)'ll:OTf( (IOr, DE. DATO~ PER50NALr~ 
Sfe '-:E-:-t,R'r\ He "lO ,~:,~', "'. [NO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 de la Ley Federal de Procedimiento 
Admin¡strativo, supletoria en materia de transparencia y acceso a la información pública, de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 18 fracción XV!! del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, me permito hacer de su 
conocimiento las razones y fundamento para excusarme de conocer, opinar y votar el 
recurso de revisión identificado con la ciave RRA 7596/17, interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

En la solicitud de información que dio origen al recurso de revisión citado, se requirió lo 
siguiente: "Por medio de la presente solicitud, requiero todas las unidades documentales y 
expedientes que obren en los archivos del comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, desde su toma de protesta ante el Senado, hasta el día de hoy. "; solicitud de 
acceso que versa sobre información relativa a la ponencia del suscrito, configurando así un 
eventual conflicto de intereses que me impide conocer del asunto en cuestión; lo anterior, 
ai considerar que se actuaiiza ia hipótesis normativa prevista en la fracción l del articulo 21 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

En consecuencia, téngase por formaiizada ia excusa planteada' por ei suscrito, de 
conformidad con lo dispuesto en los lineamientos Sexto, numeral 7, y Décimo noveno del 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Li,lleamientos que regulan las sesiones del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales del 
sector público, publicado el trece de junio de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la 
Federación, para los efectos legales a que haya lugar, 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, 

Rosendoevgu,en'¡ Monterrey Chepov 

Comisionado 

e.e p. Oc, Hugo Alcja~d(o Córdova Oiaz_Secmtano TécnJco del Pleno· Presente. í 

Lic Rosa María Bárcena Canuas~ Directora General de Atención al Pleno· PresenteJ 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA 
DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto Orgánico y demás normas de operación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
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6. Que el Estatuto Orgánico, señala en el artículo 12, fracciones 1, XIV Y XXXIV que 
corresponde al Pleno ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal y los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables; 
autorizar las disposiciones en materia administrativa que sean necesarias para el 
funcionamiento del Instituto, y aprobar los lineamientos, criterios y demás disposiciones 
normativas, así como sus modificaciones que resulten necesarias para el ejercicio de 
sus atribuciones y funcionamiento. 

7. Que el artículo 12, fracción XV del Estatuto Orgánico, establece que corresponde al 
Pleno del Instituto establecer los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 
conforme a los cuales el Instituto ejerza el presupuesto autorizado, en concordancia con 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

8. Que la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en cuyo artículo 14, penúltimo párrafo 
se establece que los entes autónomos deberán implementar medidas equivalentes a 
las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable 
de servicios personales. 

9. Que el presupuesto solicitado por el Instituto para el ejercicio dos mil dieciocho, fue 
autorizado atendiendo sus necesidades administrativas, lo que implica en su caso, un 
proceso de diseño institucional eficaz, eficiente, con calidad, programático, abierto, 
dirigido con racionalidad y transparencia, así como contar con los recursos materiales 
necesarios para atender los nuevos requerimientos derivados de la reforma 
constitucional en materia de transparencia. 

10. Que el articulo 61 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), establece que "los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus 
respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado 
a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas 
de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos". 

11. Que son propósitos fundamentales del I NAI realizar un proceso de planeación a efecto 
de hacer un uso racional del ejercicio de su presupuesto aprobado y optimizar el gasto 
sin detrimento de los programas sustantivos, operativos, administrativos y metas 
autorizadas, en concordancia con las disposiciones señaladas en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

12. Que en razón del impacto de la situación económica y financiera en la que se sitúa el 
país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales se encuentra altamente comprometido en propiciar un ejercicio 
racional y eficiente del gasto del Instituto, por lo que es necesario establecer 
Lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestaria en aquellas partidas que son 
susceptibles de generar ahorros. 

13. Que el objeto de los presentes Lineamientos es el establecer los criterios de austeridad 
sobre las partidas de gasto, con base a los principios de racionalidad, eficiencia, 
eficacia, disciplina presupuestal y transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

14. Que conforme lo establezca el diseño institucional, se fijarán los criterios de racionalidad 
para el ejercicio del gasto, no obstante, como lo establece el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, los ahorros que se obtengan 
a partir de la implementación de estos Lineamientos se estima que ascenderán a la 
cantidad de 10.9 millones de pesos. 

15. Que estos Lineamientos prevén las medidas especificas para reducir el gasto de 
operaciones administrativas, respecto de las siguientes partidas: 

• 21101. Materiales y Útiles de Oficina. 
• 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 
• 21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y 

bienes informáticos 
• 22104 Productos alimenticios, para el personal en las instalaciones de las 

dependencias y entidades. 

• 24801 Materiales complementarios 
• 26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 

• 31101 Energía eléctrica. 
• 31501 Servicio de telefonía celular. 

• 33104 Otras asesorías para la operación de programas 
• 33301 Servicios de informática. 
• 33501 Estudios e investigaciones. 
• 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 

servicios administrativos. 

• 33602 Otros servicios comerciales (Fotocopiado y promocionales). 
• 33604. Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación 

y administración de las Dependencias y Entidades. 
• 33605 Información en medios. 
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• 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 

• 37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales. 

• 37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales. 

• 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales. 

• 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales. 

• 38301 Congresos y Convenciones. 
• 38401 Exposiciones 

16. Que el Instituto implementará un mecanismo de transparencia a efecto de informar 
periódicamente sobre el comportamiento del gasto en las partidas de austeridad 
consideradas en los presentes Lineamientos. 

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

18. Que el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 12, fracción XXXV del Estatuto Orgánico. 

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

20. Que con fundamento en los artículos 31, fracciones IV Y XII de la LFTAIP, 16, fracciones 
VI y IX Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado 
Presidente, a solicitud de la Dirección General de Administración, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 29 fracción VII del referido Estatuto, propone al Pleno del 
Instituto el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos en 
materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2018. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31 fracciones IV y XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 61 de la Ley Federal de Presupuesto 
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y Responsabilidad Hacendaria; 6, 8, 12, fracciones 1, XIV, XV, XXXIV Y XXXV, 16, 
fracciones VI y IX, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos en materia de Austeridad y Disciplina del Gasto 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para el ejercicio fiscal 2018, conforme al documento anexo que forma parte del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración a efecto de que lleve a 
cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo 
y a los Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
ejercicio fiscal 2018. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo, se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación. 

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

QUINTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

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

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Osear ~rra Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/14/02/2018.05, aprobado por unanim idad, en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 14 de febrero de 2018 . 
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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

LOBJETO. 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios generales en materia de 
austeridad del gasto a que se refieren los artículos 61, 62, 63 Y 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 14 penúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, que se deberán observar en el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sin menoscabo de 
los principios de eficiencia y eficacia que rigen el desempeño de las atribuciones y facultades del 
propio Instituto. 

II.ÁMBITO DE APLICACiÓN. 

Las disposiciones contempladas en los presentes Lineamientos serán de observancia general y 
obligatoria para los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Los Titulares de las Unidades Administrativas y el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, serán los 
responsables del cumplimiento de los programas presupuestarios, así como del ejercicio del 
presupuesto en el ámbito de su respectiva competencia, debiendo vigilar que las erogaciones se 
realicen conforme a la ley aplicable y en apego a los presentes Lineamientos. 

IILDEFINICIONES. 

Para efecto de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

a) DGA.- Dirección General de Administración. 

b) Instituto o INAL- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

c) ManuaL- Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio 
Fiscal 2018, autorizado por el pleno del INAI. 

d) OIC.- Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ,lb / 
Información y Protección de Datos Personales. V 
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e) PEF 2018.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018. 

f) Pleno. - Órgano colegiado de máxima decisión en el Instituto, integrado por siete 
Comisionados. 

g) Estatuto Orgánico. - Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

h) Servidor Público. - El personal de confianza del Instituto que ocupa un puesto adscrito a 
ponencias, secretarias, direcciones generales y OIC. 

IV. MARCO JURíDICO. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La interpretación de los presentes Lineamientos será responsabilidad de las Direcciones 
Generales de Administración y de Asuntos Jurídicos. 

V.PARTIDAS PRESUPUESTALES SUJETAS A CRITERIOS DE RACIONALIDAD. 

1. Las partidas presupuestales sujetas a criterios de racionalidad son las siguientes: 

21101. Materiales y Útiles de Oficina. 

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

22104 Productos alimenticios, para el personal en las instalaciones de vas . 
dependencias y entidades. 

24801 Materiales complementarios 
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26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 

31101 Energía eléctrica. 

31501 Servicio de telefonía celular. 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 

33301 Servicios de informática. 

33501 Estudios e investigaciones. 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos. 

33602 Otros servicios comerciales (Fotocopiado y promocionales). 

33604. Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las Dependencias y Entidades. 

33605 Información en medios. 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos 

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales. 

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales. 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 
oficiales. 

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales. 

38301 Congresos y Convenciones. 

38401 Exposiciones 
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2. Que las medidas instrumentadas a través de estos Lineamientos sobre las partidas sujetas 
a criterios de racionalidad, permitirán una meta de ahorro que se estima ascenderán a la 
cantidad de 10.9 millones de pesos. 

Dichos recursos podrán destinarse a los programas prioritarios delINAI, en términos de lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

VI.MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2018. 

VI.1 SERVICIOS PERSONALES. 

Con objeto de no afectar el presupuesto regularizable de servicios personales, las percepciones 
de los servidores públicos del Instituto serán realizadas en apego a las previsiones 
presupuestarias aprobadas para tal fin en el Presupuesto de Egresos. 

VI.2 MEDIDAS ESPECíFICAS PARA REDUCIR EL GASTO DE OPERACIÓN. 

La DGA promoverá las siguientes acciones entre los servidores públicos adscritos al Instituto, con 
el objeto de generar ahorros en las materias que a continuación se indican: 

a. Ahorro de energía eléctrica: Una vez que ya se cuenta con controles de apagado y 
encendido en las oficinas y por secciones en las áreas comunes, se exhortará a los servidores 
públicos para que apaguen las luminarias cuando concluyan su jornada laboral y/o se 
ausenten por un periodo prolongado, en el caso de quienes cuenten con oficina privada, 
asimismo se invitará al personal para que apague los equipos de cómputo en su horario de 
alimentación y de igual forma al concluir su jornada. 

b. Austeridad en pasajes y viáticos: Reducir el gasto por concepto de comisiones 
nacionales y al extranjero, así como el número de participantes al mínimo indispensable. 

Las Unidades Administrativas deberán procurar disminuir las comisiones nacionales y al 
extranjero, así como el número de participantes al mínimo indispensable. 

c. En materia de adquisiciones: Las Unidades Administrativas del Instituto deberán 
identificar proyectos con el fin de que se pueda contratar o licitar de manera consolidada 
bienes o servicios. 

d. Uso racional de materiales y útiles de oficina: solicitar y proporcionar el mattVI I 
estrictamente necesario para la operación de las Unidades Administrativas, así como lIe ar 
un estricto inventario de dichos bienes en el almacén. 
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e. Utilización de espacios: Para el ejercicio fiscal 2018, se autorizarán erogaciones para las 
adecuaciones de oficinas únicamente cuando tengan por objeto una ocupación más eficiente 
de los espacios, a efecto de que las Unidades Administrativas puedan desempeñar sus 
funciones o brindar mejor atención al público y las que se destinen para reparar daños 
provenientes de caso fortuito. 

Las Unidades Administrativas serán las responsables de dar seguimiento a la guarda y 
custodia de los archivos bajo su resguardo, así como llevar a cabo en tiempo y forma las 
transferencias correspondientes a los archivos de concentración e histórico, a efecto de lograr 
un mejor aprovechamiento de los espacios destinados al almacenamiento y resguardo. 

f. Mobiliario: Sólo procederá la adquisición de mobiliario para oficinas y espacios diversos a 
fin de cubrir el déficit derivado del personal requerido para desarrollar las nuevas funciones y 
atribuciones, que pueda tener el Instituto. 

Así como aquella que derive de la sustitución de mobiliario que se encuentre en mal estado o 
inservible. 

g. Fotocopiado e impresión: Los servidores públicos deberán observar lo siguiente: 

• Se abstendrán de imprimir manuales, instructivos, informes o cualquier documento de 
carácter interno o externo que pueda ser enviado por correo electrónico. 

• Procurarán imprimir documentos por ambos lados de la hoja. 

• Evitarán imprimir documentos de prueba o en su caso lo harán en hojas recicladas. 

h. Comunicados institucionales: Se promoverá el uso de carpetas compartidas que 
eliminen o reduzcan al máximo la necesidad de elaborar copias de conocimiento, así como 
copias de documentos de trabajo. De igual manera que la comunicación interna entre los 
servidores públicos delINAI, así como con los funcionarios externos, se lleve a cabo mediante 
el uso de correo electrónico, evitando en lo posible la generación de material impreso y el 
envío de correspondencia 

i. Vehículos: Durante el presente ejercicio fiscal no se llevará a cabo la adquisición de 
vehículos. 

La DGA implementará los mecanismos necesarios para dar de baja los vehículos con más de 
cinco años de antigüedad. La sustitución de éstos sólo se llevará a cabo bajo los siguientes 
supuestos: 

• Si tienen, al menos, cinco años de uso; V 
• En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el segilUfl 
correspondiente, y 

• Cuando el costo de mantenimiento acumulado en un año sea igualo mayor a su valor de 
enajenación presente 
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j. Telefonía: En el caso de los servicios de telefonía móvil, se procurará moderar su uso, 
privilegiando en la medida de lo posible la comunicación entre servidores públicos a través de 
medios electrónicos, 

k. Edición e Impresión de publicaciones atenderá lo siguiente: 

• La contratación de impresiones deberá contar para su erogación con la autorización previa 
del Comisionado Presidente, conforme al Marco Jurídico vigente. 

• Se imprimirá el tiraje estrictamente necesario para atender las necesidades de la Unidad 
Administrativa que permita el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a ésta, 
debiendo para tal efecto exponer en la justificación de contratación las razones fundadas y 
explicitas de tal determinación. 

• Se promoverá el uso de medios digitales para la difusión de las publicaciones, y 

• Se promoverá la coedición de publicaciones con entes públicos y privados. 

1. Comunicación Social: Se disminuirá el gasto en comunicación social y promoción que no 
sea esencial para la consecución de metas institucionales de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 del PEF 2018. 

m. Sistema de Manejo Ambiental: Se continuará con las acciones en materia de 
sustentabilidad en el consumo de energía eléctrica, agua, papel y materiales de oficina, lo que 
a la vez contribuirá a una cultura de responsabilidad ambiental y de uso racional de los 
recursos. 

VI.3 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

a. Las contrataciones en materia de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, se 
reducirán al mínimo indispensable, debiendo contar para su erogación, previa autorización del 
Comisionado Presidente, conforme al marco jurídico vigente. 

Asimismo deberán de apegarse a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en lo conducente dispone lo siguiente: V 

"Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de 
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 
espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, en los términos 
de las disposiciones generales aplicables. 

Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los 
documentos con los que se acredite la contratación u organización requerida, la 
justificación del gasto, los beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará 
cumplimiento" . 
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VI.4 ASESORíAS, CONSULTORíAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 

a. Las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones se reducirán al mínimo 
indispensable, siendo autorizado conforme al marco jurídico vigente. 

Asimismo deberán de apegarse a lo dispuesto por el Articulo 62 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone lo siguiente: 

"Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de 
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 

i. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 

¡j. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen 
funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 

iii. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el 
cumplimiento de los programas autorizados; 

iv. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 

v. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás 
disposiciones generales aplicables". 

VII. TRANSPARENCIA. 

a. La DGA deberá reportar en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 107 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 14 penúltimo párrafo del PEF 
2018 los avances, las medidas y acciones adoptadas, así como los montos de ahorro 
obtenidos. 

b. La DGA deberá de publicar en el portal del Instituto la información mencionada en el 
numeral anterior, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre del trime7i/tre 
correspondiente. 

c. El ole del Instituto dará seguimiento al cumplimiento de los presentes Lineamientos. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ADENDUM AL PROGRAMA 
CONJUNTO DE TRABAJO EN MATERIA DE CAPACITACiÓN, DIFUSiÓN, 
DIVULGACiÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES CON LA FISCALíA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCiÓN DE DELITOS 
ELECTORALES. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto Orgánico y demás normas de operación. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que el artículo 12, fracción XXXI del Estatuto Orgánico; 41, fracción IX y 53 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 89, fracciones XIII y 
XXXVI de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, facultan al Pleno del Instituto a celebrar y aprobar la propuesta de suscripción 
de convenios, acuerdos, bases de colaboración y demás actos consensuales, tanto 
nacionales como internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado, que 
someta a su consideración el Comisionado Presidente. 

7. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/06/09/2017.07, se aprobó por parte del Pleno la 
celebración del Programa Conjunto de Trabajo entre el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales "INAI" con la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales "FEPADE", en materia de 
capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información, el cual tiene como 
objeto establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia 
de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir y 
perseguir los delitos electorales, la violencia política de género, los actos de corrupción, 
fomentar la participación ciudadana, estimular la cultura de la denuncia en materia de 
delitos electorales, promover una cultura de transparencia y acceso a la información 
pública, propiciar la rendición de cuentas y favorecer la protección de datos personales, 
el cual se llevó a cabo el seis de septiembre de dos mil diecisiete. 

8. Que con fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, la "FEPADE" sometió a consideración 
del "INAI" la suscripción de un Adendum al Programa Conjunto de Trabajo, de acuerdo 
con la Cláusula Décima Primera de dicho instrumento, en la que se regulan las 
modificaciones, y que será protocolizado formalmente previa aprobación del presente 
Acuerdo por parte del Pleno. 

9. Que el Adendum al Programa Conjunto de Trabajo entre el "INAI" con la "FEPADE", tiene 
por objeto establecer y coordinar acciones entre "LAS PARTES", para desarrollar 
estrategias de apoyo en materia de blindaje electoral y procuración de justicia electoral 
durante los procesos electorales federal y locales de 2018. 

1 O. Que entre los compromisos entre ambas partes se encuentran: elaborar e implementar 
un programa de capacitación en materia de transparencia y protección de datos 
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personales, con enfoque a la integración de indagatorias en materia penal electoral y al 
desarrollo del proceso penal; elaborar y retroalimentarse en los contenidos y programas 
que se abordarán en los foros y ferias que el "INAI" desarrolla en el marco de sus 
atribuciones; intercambiar experiencias en temas y análisis en torno a las elecciones 
2018; elaborar material informativo INAI-FEPADE para prevenir la comisión de delitos 
electorales y promover el sano desarrollo democrático en nuestra sociedad; intercambiar 
información estadística en versión pública y de conformidad con la legislación aplicable 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, relativa a los resultados 
derivados del presente instrumento jurídico; y compartir y establecer criterios y 
lineamientos para la protección de datos personales con enfoque a la integración de 
indagatorias en materia penal electoral y al desarrollo del proceso penal, de conformidad 
con las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

11. Que para el cumplimiento del Programa Conjunto de Trabajo, el "INAI", se compromete 
a: designar al personal que atenderá las reuniones de trabajo conjuntas con la 
"FEPADE" tendientes a la elaboración de un programa de capacitación en materia de 
transparencia y protección de datos personales, con enfoque a la integración de 
indagatorias en materia penal electoral y al desarrollo del proceso penal; designar a los 
servidores públicos que impartirán los talleres de sensibilización en materia de 
transparencia y protección de datos personales, con enfoque a la integración de 
indagatorias en materia penal electoral y al desarrollo del proceso penal dirigido al 
personal designado por la "FEPADE"; compartir con la "FEPADE" la calendarización 
de foros y ferias que el "INAI" desarrolla en el marco de sus atribuciones, e invitar a 
participar a los servidores públicos designados por la "FEPADE en los foros y ferias que 
el "INAI" desarrolla en el marco de sus atribuciones. 

12. Que, asimismo, el "INAI" se compromete a hacer del conocimiento de la "FEPADE" 
aquella información y documentación derivada del ejercicio de las facultades propias del 
"INAI", que considere pueda ser constitutiva de algún delito en materia electoral previsto 
en la Ley General en Materia de Delitos Electorales durante los procesos electorales 
federal y locales de 2018. 

13. Asimismo, la "FEPADE" se compromete a: designar al personal que atenderá las 
reuniones de trabajo conjuntas con el "INAI" tendientes a la elaboración de un programa 
de capacitación en materia de transparencia y protección de datos personales, con 
enfoque a la integración de indagatorias en materia penal electoral y al desarrollo del 
proceso penal; designar a los servidores públicos que asistirán a los talleres de 
sensibilización en materia de transparencia y protección de datos personales, con 
enfoque a la integración de indagatorias en materia penal electoral y al desarrollo del 
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proceso penal que el "INAI" imparta; designar a los servidores públicos de la "FEPADE" 
que se presentarán en las ferias y foros que el "INAI" organice en el marco de sus 
atribuciones; difundir los trípticos, volantes, carteles y demás medios impresos dirigidos 
a la ciudadanía en general, que elabore la "FEPADE", en el marco de las ferias y foros 
organizados por el "INAI"; iniciar las investigaciones relacionadas con las vistas que le 
presente el "INAI" que puedan contener datos sobre la posible comisión de algún delito 
en materia electoral previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales durante 
los procesos electorales federal y locales de 2018; y sensibilizar a los servidores públicos 
sobre la importancia de la cultura de acceso a la información, transparencia y protección 
de datos personales, para el mejor desempeño de sus labores en el combate de los 
delitos electorales. 

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

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

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

17. Que la LFTAIP, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

18. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 23, fracción VIII del Estatuto Orgánico, el Comisionado 
Presidente propone al Pleno del Instituto, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Adendum al Programa Conjunto de Trabajo en materia de capacitación, 
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difusión, divulgación e intercambio de información, entre el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX, 53 Y el Transitorio Primero de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracción XXXVI de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción XX, 29, 
fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV Y 18, fracciones XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Adendum al Programa Conjunto de Trabajo en materia de 
capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos para que, en el ámbito de su competencia, 
continúe como enlace para la ejecución del Programa Conjunto de Trabajo y el presente 
Adendum con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, aprobado 
mediante el presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

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

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
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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 catorce de 
febrero de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

/" 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Hugo Alejan ro órdova Díaz 
Secretario éc lCO del Pleno 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE CAPACITACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

5. Que derivado de las amplias facultades otorgadas por la Constitución a este organismo 
autónomo, éste inició un proceso de rediseño institucional con la finalidad de estar en 
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condiciones de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las que emanen 
de las leyes generales, así como las correspondientes a los marcos normativos 
específicos de acceso a la información pública y protección de datos personales, tanto 
en posesión de los sujetos obligados como de los particulares. 

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

7. Que, mediante Acuerdo ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03 de fecha seis de diciembre de 
dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de 
dos mil dieciocho, se modificó el Estatuto Orgánico. 

8. Que el artículo 26, último párrafo del Estatuto Orgánico establece que la Secretaría 
Ejecutiva para el ejercicio de sus funciones, se auxiliará entre otras, de la Dirección 
General de Capacitación. 

9. Que las atribuciones de la Dirección General de Capacitación se encuentran 
establecidas en el artículo 34 del Estatuto Orgánico. 

10. Que Arminda Balbuena Cisneros causó baja por renuncia al cargo que venía 
desempeñando como Director General de Capacitación, a partir del treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete. 

11. Que con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, reviste 
la mayor importancia que la Dirección General de Capacitación cuente con un titular 
que coordine las acciones necesarias para establecer y ejecutar, previo acuerdo con el 
Secretario Ejecutivo, la política de capacitación, para promover el conocimiento y el 
efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, de protección de 
datos personales y gestión documental, coordinando el proceso de programación, 
operación y evaluación de la capacitación, dirigida a los sujetos obligados y regulados, 
en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
gestión de archivos, con la colaboración de las unidades administrativas 
correspondientes, y ejerza las facultades que le son conferidas en el Estatuto Orgánico. 

12. Que derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción 
XI del Estatuto Orgánico, es atribución del Comisionado Presidente someter a 
consideración del Pleno el nombramiento y, en su caso, la remoción de los titulares de 
las Secretarías y de las Direcciones Generales del Instituto. 
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13. Que en ese sentido, el Comisionado Presidente propone al Pleno el nombramiento de 
Yuri Emiliano Cinta Dominguez como titular de la Dirección General de Capacitación de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 

14. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su 
experiencia, conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de 
fortalecer las capacidades institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. 

15. Que Yuri Emiliano Cinta Domniguez cumple con los requisitos señalados en los Criterios 
para el Nombramiento de los Servidores Públicos del Instituto, en la parte relativa a los 
requisitos académicos, experiencia laboral, conocimientos del marco teórico y 
normativo. 

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

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

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

19.Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del 
Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular 
de la Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 105 

Estados Unidos Mexicanos; 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, 16, fracción 
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XI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 34 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como los 
criterios para el Nombramiento de los Servidores Públicos del Instituto, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de Yuri Emiliano Cinta Dominguez, como titular 
de la Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Director General de Capacitación que se indica en el 
punto de Acuerdo anterior, surtirá sus efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Dirección General 
de Capacitación, aprobado en el presente Acuerdo. 

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

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

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

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Osear Mau~a Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT-PUB/14/02/2018.07 , aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el14 de febrero de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓN, INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL INSTITUTO. NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

5. Que el artículo 6, apartado A, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
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6. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos 
personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

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

8. Que la LGPDPPSO establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

9. Que el artículo 10. de la LGPDPPSO señala que son sujetos obligados para efectos de 
la misma, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, del ámbito federal, estatal y municipal. 

10. Que en atención a los objetivos enunciados en el artículo 2 de la LGPDPPSO se 
establecen obligaciones concretas para que los responsables del tratamiento de datos 
personales cumplan con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, y con los deberes de 
confidencialidad y seguridad; así como para que estos responsables del sector público 
realicen transferencias de datos personales seguras, mantengan una relación adecuada 
con los encargados del tratamiento de datos personales y atiendan en tiempo y forma 
las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y la portabilidad de datos personales. 

11. Que la LGPDPPSO otorga a este Instituto facultades normativas, de verificación, 
resolutorias y otras que, en su conjunto garanticen la plena observancia del 
cumplimiento de la misma, y por consiguiente el debido respeto de este derecho 
fundamental. 

12.Que mediante acuerdo ACT-EXT-PUB/06/12/2017.04, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día trece de febrero del año dos mil dieciocho, entró en vigor el Acuerdo 
mediante el cual se aprueban las modificaciones de la Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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en cuyo Considerando 25, se estableció la creación una nueva unidad administrativa 
integrada por una Dirección General, que tendrá bajo su responsabilidad las funciones 
relativas a los nuevos procedimientos de evaluación del desempeño de los 
responsables respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de 
datos personales en el sector público federal, investigación y verificación del sector 
público de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados con el fin de reforzar las capacidades 
humanas, técnicas y materiales del Instituto, conforme a las necesidades de servicio 
que en términos de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

13. Que de conformidad con lo establecido a fojas 9 y 10 del anexo 3 del acuerdo referido 
en el Considerando inmediato anterior, se establecieron las funciones de la Dirección 
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público de la Secretaría 
de Protección de Datos Personales del Instituto. 

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

15. Que derivado de la promulgación y entrada en vigor de la LGPDPPSO, a fin de que las 
unidades administrativas del Instituto contara con las atribuciones necesarias para 
sustanciar los procedimientos de investigación, verificación y evaluar el desempeño de 
los responsables respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en dicho 
ordenamiento con la debida oportunidad, eficacia y calidad, se consideró necesario 
modificar el Estatuto Orgánico, lo cual se aprobó por el Pleno del Instituto mediante 
Acuerdo ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03 de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 

16. Que el artículo 41 Bis, del Estatuto Orgánico, establece las atribuciones de la nueva 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 

17. Que reviste la mayor importancia que la Dirección General de Evaluación, Investigación 
y Verificación del Sector Público, cuente con un titular que conduzca el apoyo técnico 
que requieran los sujetos obligados en lo que respecta a la aplicación de indicadores y 
criterios para evaluar el desempeño en el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere la LGPDPPSO y demás normativa aplicable; desarrolle y aplique un sistema 
integral de indicadores de desempeño y evaluación para sujetos obligados del sector 
público, conduzca los procedimientos de investigación en el sector público, emita 
dictámenes de opiniones durante dichos procedimientos y realice las demás 
atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico. 
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18. Que derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción 
XI del Estatuto Orgánico, es atribución del Comisionado Presidente someter a 
consideración del Pleno el nombramiento y, en su caso, la remoción de los titulares de 
las Secretarías y de las Direcciones Generales del Instituto. 

19. Que en ese sentido, el Comisionado Presidente propone al Pleno el nombramiento de 
César Manuel Vallarta Paredes como titular de la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público. 

20. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su 
experiencia, conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de 
fortalecer las capacidades institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de protección de datos personales. 

21. Que César Manuel Vallarta Paredes cumple con los requisitos señalados en los Criterios 
para el Nombramiento de los Servidores Públicos del Instituto, en la parte relativa a los 
requisitos académicos, experiencia laboral, conocimientos del marco teórico y 
normativo. 

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

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

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

25.Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del 
Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular 
de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 
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del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, Primero y Quinto 
Transitorios 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; 1 y 2 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 6,8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracción XI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 41 
Bis del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; Acuerdo ACT-EXT-PUB/06/12/2017.04 mediante el cual 
se aprueban las modificaciones de la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día trece de febrero del año dos mil dieciocho; Acuerdo 
ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03 de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, por el que 
se modifica el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; así como los criterios para el Nombramiento 
de los Servidores Públicos del Instituto; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de César Manuel Vallarta Paredes, como titular 
de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Director General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
que se indica en el punto de Acuerdo anterior, surtirá sus efectos a partir del dieciséis de 
febrero de dos mil dieciocho. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Dirección General 
de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público adscrita a la Secretaría de 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprobado en el presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

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

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Ximena Pu e de la Mora 
Comisionada 
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