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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 16 DE FEBRERO DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/16/02/2017 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05, 06, 07 Y 08. 

A las once horas con quince minutos del jueves dieciséis de febrero de 
dos mil diecisiete, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, la Directora General de 
Atención al Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del dia 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 el18 de enero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. , 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos del Instituto, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el TercerTribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el amparo en revisión R.A. 370/2016, misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, en el juicio de amparo 1163/2016; dejar sin efectos el 
procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 
1393/16, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis. 

6 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales la procedencia de la excusa de la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Vilialobos para conocer, tramitar, resolver y votar 
la resolución del recurso de revisión número RRA 0592/17, interpuesto en 
contra del Instituto. 

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 Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 
2017. 

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, conferir funciones a los Secretarios de Acuerdos y 
Ponencia para coadyuvar con los Comisionados ponentes en la 
sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto, 
establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

"'\ 
," l " 

Acuerdo ACT -PUB/16/02/2017 .01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesióii,' 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el18 de enero 
de 2017 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/16/02/2017 .02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el18 de enero de 2017. 

3. En desahogo del tercer. punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, 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/16/02/2017 .03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

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

1. Protección de datos personales 
RPD 1114/16, RPD 0012/17, RPD 0021/17, RPD 0022/17, RPD 0025/17, 
RPD 0027/17, RPD 0031/17, RPD 0034/17, RPD 0037/17, RPD 0041/17, 
RPD 0049/17, RPD 0063/17, RPD 0066/17, RPD 0069/17 Y RPD 0090/17 

11 Acceso a la información pública 
RDA 1613/15-8IS y RDA 0003/17. 

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

1. Protección de datos personales 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1047(RPD 1049)/16 en la que se confirma la respuesta del Petróleos 
Mexicanos (Folios Nos. 1857200273316 y 1857200273616) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1060/16 en la que se confirma la respuesta de Pronósticos para la 
Asistencia Pública (Folio No. 0681000010316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisi6n número RPD 
1104/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103133116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0011/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103240116) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0016/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103247116) (Comisionada Cano). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RPD 0017/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064103116716) señalando, que vía acceso a datos 
personales, el23 de noviembre del 2016, un particular solicitó al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el IMSS, copia simple del monto en pesos 
de la ayuda de desempleo de julio del 2015, la cual reporta el SURA, al 
IMSS, capturar en su sistema, la cual afecta sus semanas cotizadas. 

\ 

Del número de semanas de cotización descontadas por dicho monto de 
ayuda al desempleo y cuál es el nombre del sistema o software que sirve 
de enlace entre la AFORE, en este caso el SURA y eIIMSS, para informar 
de los montos de ayuda de desempleo. 

Asimismo señaló que el 5 de diciembre de 2016, el sujeto obligado 
informó al particular que a partir del 10 de julio el 2015, de acuerdo con el 
organismo de la Asociación Mexicana, AFORES, la AMAFORE, eIIMSS, 
como parte de las medidas de simplificación y digitalización de trámites 
implementados desde el inicio de la actual administración, eliminó el 
trámite denominado retiro de desempleo, puntualizando que dicho trámite 
se realiza ya directamente con las AFORES. 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso el recurso de 
revisión, exponiendo que no se le había proporcionado lo que requirió, 
ello con la finalidad de solicitar una corrección en el monto de ayuda por 
desempleo, por lo que reiteró su solicitud inicial. 

En su escrito de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 
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Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford, en cuanto a la normatividad aplicable al retiro parcial por 
desempleo, retiro por desempleo, se desprende que un trabajador tiene 
derecho a retirar parcialmente recursos de su subcuenta, cantidad que 
varía dependiendo del tiempo que tenga la apertura de la cuenta 
individual del trabajador y que la misma pueda ser equivalente a 30 días 
del último salario base de cotización, con un límite de 10 veces el salario 
mínimo mensual general, regido en la Ciudad de México o, en su caso, el 
11.5 por ciento del saldo de la sub cuenta de retiro, de cesantía en edad 
avanzada y vejez y que el retiro implica el descuento de semanas 
cotizadas del trabajador, influyendo negativamente en el otorgamiento 
posteriormente su pensión. 

Lo cual quiere decir, que cuando una persona está trabajando en una 
empresa privada, principalmente y dado que es el Seguro Social, o en 
alguna paraestatal y por alguna razón deja este empleo, existe la 
posibilidad de que, a partir de su cuenta para el retiro, ya sea en su afore 
respectiva, él pueda hacer retiros parciales. 

Posteriormente señaló que se advierte que si bien el sujeto obligado 
eliminó el trámite, para el otorgamiento del retiro parcial para apoyo de 
desempleo, ya no se gestiona ante el Seguro Social, sino que aquel que 
quiere optar por el retiro parcial, lo puede debe hacer directamente en su 
AFORE. 

Lo anterior no exime su intervención en la gestión del trámite con la 
AFORE, pues a través del abasto de datos nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el Seguro Social remite información a la AFORE 
sobre la cuenta individual de sus afiliados. Ellos con la finalidad de 
determinar la procedencia del retiro. 

Asimismo, el IMSS cuenta con un Departamento de Afiliación Vigente, el 
cual es el encargado de otorgar la certificación para las prestaciones de 
sus afiliados, además de conocer sobre las semanas cotizadas de estos, 
que es una de las cuestiones que se analizan para hacer o no esta 
prestación. 

Por lo anterior, se concluyó que el sujeto obligado sí tiene competencia 
para pronunciarse sobre los datos personales requeridos por el particular. 
Por lo tanto, el agravio, desde su punto de vista, resulta fundado lo que 
propuso revocar la respuesta impugnada y ordenar al sujeto obligado que 
realice la búsqueda exhaustiva de los datos personales requeridos en su 
Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación 
Correspondiente al particular y entregar los mismos previa acreditación 
de la identidad del interesado. 
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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 RPD 
0017/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103116716) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0018/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103247016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0019/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103256916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0020/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103265816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0021/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400266716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0022/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103132816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0037/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y \ .' 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. V 
0063700566116) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0041/17 en la que se ordena dar respuesta al Instituto Mexicano del \ 
Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

• AOOP4ro9b/1a7r por u
l 
nanimidad la fr.esolulción del rec

t 
urdso di e CreViS!ó.~ núFmedro RI PdD . 

en a que se con Irma a respues a e a omlslon e era e 
Electricidad (Folio No. 1816400005117) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0063/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100107817) (Comisionado Salas). 

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

1613/15-BIS en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional de 

I Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007815) 
(Comisionado Guerra). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
\ General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 

resolución del recurso de revisión número RDA 4460/15-BIS interpuesto 
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en contra de la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Folio No. 0610000138115) señalando, que un particular requirió a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores diversa información que pudiera 
ser materia de su competencia. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información requerida se 
encontraba clasificada como reservada. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión 
señalando como agravio la clasificación de la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores e instruirle para que a través de su Comité de 
Transparencia emita una resolución en la que se confirme la clasificación 
de la información solicitada con fundamento en el articulo 13 fracción V 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que considera que 
el presente caso se deberia resolver confirmando la condición de reserva 
que se alegó al origen, para no entrar en fondo del asunto posiblemente 
darle salida al asunto en términos del alcance su competencia, lo anterior 
conforme a precedentes. 

La Comisionada Ximena Puente de la Mora manifestó, que de acuerdo al 
análisis realizado por su ponencia no se encontró alguna disposición 
específica, que permita fundar y motivar la suspensión de los plazos para 
resolver los recursos de revisión que se interponen ante este Instituto, 
cuando existen juicios de amparo subjúdice que se vinculan con la 
información requerida en las solicitudes de información y considera que 
en todas estas discusiones e intercambio de posicionamientos respecto a 
esa interpretación jurídica, se atienden, y se tratan de atender todas esas 
disposiciones que tienen que ver con juicios de amparo, de una manera 
diferente, algunos proponiendo un acuerdo de suspensión de plazos, y 
otros proponiendo modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado 
para que emita una resolución a través del Comité de Transparencia en 
la que confirme la clasificación de los avalúos, en el presente caso. 

el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que considera que se 
deberían de suspender plazos para saber la resolución del amparo y en 
su momento, entrar a fondo y con eso ser garantes del derecho, lo cual 
desde su perspectiva, en todas las posibilidades, y siendo la autoridad en 
ese tiempo, al suspender plazos, pues no es que se incumpla con los 
plazos, porque los plazos quedan suspendidos y entonces se renuevan. 
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Lo anterior ya que en el presente caso ya existe un amparo que cubre al 
hecho en particular y a la institución o a la persona. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que conforme a 
precedentes considera que en acatamiento precisamente al Amparo 
881/2016, este órgano autónomo debe pronunciarse considerando la vía 
más idónea para garantizar el derecho de acceso a la información del 
solicitante y no para cerrar o aperturar la información sino para que en su 
momento, cuando se dejen las cosas otra vez en el estado en que se 
encuentran ante la suspensión, se pueda decidir lo conducente. 

Por lo anterior emitirá voto disidente, 

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

o Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 4460/15-BIS en la que se 
modifica la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Folio No. 0610000138115) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3943/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (Folio No. 3510000039916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4036/16 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100013416) (Comisionada 
Kurczyn). 

o El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4105/16 en 
la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública 
(Folio No. 0002700207816) señalando que la solicitud del particular 
consiste en la copia del disco compacto que integra el anexo 27 del acta 
de Entrega-Recepción celebrada el 22 de abril de 2016, mediante el cual 
consta la entrega del Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social a partir del 6 de abril del mismo año. 

En ia respuesta la Secretaría de la Función Pública señaló que de 
acuerdo con la gestión realizada ante el Órgano Interno de Control del 
Seguro Social, el sujeto obligado informó al recurrente lo siguiente: 
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El anexo 27, el acta de Entrega-recepción celebrada el22 de abril de 2016 
corresponde al expediente 3156/2014, mismo que versa sobre un 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado el 1° de 
octubre del 2014. 

El Procedimiento Administrativo en mención se encuentra reservado, 
conforme al artículo 110 fracción IX "afecte los derechos del debido 
proceso" y la XI "vulnere la conducción de expedientes judiciales o de 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado". 

Ello de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública toda vez que el estado procesal de dicho expediente 
está resuelto parcialmente ya que el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades de Sanción a Servidores Públicos fue integrado en 
contra de 18 servidores públicos, de los cuales solo se habían emitido 
ocho resoluciones sancionatorias, mismas que fueron impugnadas y por 
tanto se encuentran en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa toda vez que a la fecha de la presentación de la solicitud 
no les había requerido resolución de la controversia o bien no había 
causado estado. 

Asimismo señaló que en el mismo expediente se encontraba pendiente 
de pronunciarse respecto a diez servidores públicos, toda vez que el 
Procedimiento de Responsabilidades estaba en etapa de instrucción. 

Con la anterior respuesta el hoy recurrente interpuso el mismo en 
términos de hacer valer como inconformidades las siguientes: 

Incorrecta clasificación de información y entrega de información que no 
corresponde a la solicitud. 

Se pidió el anexo 27 del acta de Entrega-Recepción del Titular del Órgano 
Interno de Control del Seguro Social y lo que respondió es que el 
Expediente de Responsabilidades 3156 está reservado; yeso no es lo 
que se solicitó. 

Asimismo indicó que conforme al catálogo de exposición documental 
2014, de la Secretaría de la Función Pública vigente aun a las actas 
administrativas de entrega-recepción, les corresponde algún expediente 
con la serie documental 10.15, cuya información es pública, según dicho 
catálogo, por tanto el anexo es público, considerando que el acta también 
lo es. 
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Pero en ningún momento se pidió el expediente de responsables que le 
indican, del mismo modo le dice al sujeto obligado, que por invocación, 
ignorancia o negligencia de los responsables de la guarda y custodia del 
expediente de responsabilidades haya información de ese documento en 
el anexo 27 del acta entrega-recepción no es su problema. 

Posteriormente señaló que en los alegatos, el sujeto obligado reiteró lo 
expuesto en la respuesta impugnada haciendo especial énfasis en que el 
anexo 27 del acta entrega-recepción celebrada el22 de abril, únicamente 
está integrada por el expediente 3156. 

Posteriormente el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford propuso 
modificar la respuesta del sujeto obligado bajo las siguientes 
consideraciones: 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se obtuvo que el anexo 
27 del acta entrega-recepción del 22 de abril de 2016, corresponde al 
expediente 3156, mismo que versa sobre un procedimiento de 
responsabilidad administrativa iniciado por presuntas irregularidades, 
irregularidades atribuibles a servidores públicos adscritos aIIMSS. 

De acuerdo con lo anterior resultó inobjetable que, contrario a lo 
amonestado (sic) por el ahora recurrente a través de esos agravios, el 
sujeto obligado sí se pronunció concordantemente sobre la información 
pedida por éste. 

En cuanto al análisis de la clasificación del expediente. Se incluyó que no 
procede la reserva de todo el expediente, y se instruye a entregar 
determinados documentos en virtud de lo siguiente, a fin de determinar si 
el presente asunto era o no procedente de inentendible de la información, 
fue menester dilucidar si aquella revestía en su totalidad el carácter de 
reservada en términos del artículo 110, fracción IX, que dice, "vulneren la 
condición de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado 
estado." 

y la XI, que dice, "vulnere la conducción de los expedientes judiciales o 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente." 

En esa tesitura del estudio al tipo de procedimientos de los que se deriva 
la información objeto de la solicitud, se concluyó que a pesar de que en 
el presente caso sí cumplen con algunos de los requisitos de la hipótesis 
hechas valer por el sujeto obligado, dado que esta en presencia de 
información relacionada con un procedimiento para fincar 
responsabilidades a 18 servidores públicos del Seguro Social, en el que 
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respecto de 10 de ellos no se había dictado resolución administrativa a la 
fecha de la presentación de la solicitud y de los ocho restantes se 
instalaron juicios de nulidad en los cuales, cinco de ellos se encontraban 
en trámite a la fecha de la presentación de la solicitud. 

Lo cierto fue que tanto en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa como en los juicios de nulidad, insiste información que no 
podría impedir o vulnerar la condición de los mismos. 

Del mismo modo señaló que para arribar a dicha determinación, se 
estableció que tratándose de expedientes administrativos, relativos, 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los 
juicios de nulidad, estos se integran por dos grupos de actuaciones, a 
saber: 

o Las aportadas por las partes durante la sustanciación de los 
procedimientos en comento, tales como pruebas o promociones. 

o Las emitidas por las autoridades competentes, para resolver las 
controversias en cuestión, tales como oficios, acuerdos y 
resoluciones interlocutorias o definitivas. 

En adición a lo anterior señaló que en el trigésimo de los lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, se establece que no 
serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que 
se dicten dentro de los procedimientos o en las que se concluya el mismo, 
posteriormente señaló que se concluyó de manera adicional que en el 
caso de los juicios de nulidad también se deberá otorgar acceso a dicha 
información. 

A partir de lo anterior, se concluyó que no es procedente la clasificación 
del expediente en su totalidad, ya que existen documentos cuya difusión 
no podría generar un daño al procedimiento de responsabilidades de los 
servidores públicos o bien a los juicios mediante los cuales fueron 
impugnados, resoluciones emitidas, respeto a los determinados 
servidores públicos. 

Por lo anterior se instruye que, por lo que toca a los 10 servidores públicos 
respecto a los que se encontraba el procedimiento en etapa de 
instrucción, el sujeto debe conceder a la parte recurrente la versión 
pública de todas aquellas constancias, carátulas, oficios y acuerdos de 
trámite, cuya difusión no ocasionaría ningún inconveniente para la 
solución de los casos concretos. 

Por lo que corresponde a los ocho servidores públicos restantes, y de los 
que ya se habían emitido resoluciones sancionatorias, pero las mismas 

Página 11 de 76 



( 

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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 16/02/2017 

fueron impugnadas, respecto de los tres juicios que ya se había emitido 
resolución respectiva, el 5, 7 Y 8, pero se encontraban en fase de 
cumplimiento, el sujeto obligado debe conceder a la parte recurrente, 
versión pública de todas aquellas constancias, carátulas, oficios y 
acuerdos de trámite, cuya difusión no hubiera ocasionado inconvenientes 
para su solución, debiendo incluir las resoluciones interlocutorias y 
definitivas que se hubieran dictado dentro de los aludidos juicios, tal como 
lo establecen los propios lineamientos de información clasificada o no 
clasificada. 

Respecto de los cinco juicios restantes a saber los identificados en los 
numerales 1, 2, 3, 4 Y 6, se debe conceder a la parte recurrente, versión 
pública de todas aquellas constancias, carátulas, oficios y acuerdos de 
trámite, cuya difusión no consideran inconveniente para la solución del 
caso concreto, debiendo incluir las resoluciones interlocutorias y 
definitivas que en todo caso se hubiera dictado dentro de los aludidos 
juicio uno y dos. 

Por su parte, la información que no podrá ser proporcionada, es la que 
corresponde a las actuaciones aportadas por las partes durante la 
sustanciación de los procedimientos en comento, tales como pruebas o 
promociones incluidas la demanda, su contestación y la rendición de 
informes, puesto que la difusión de dichas posiciones efectivamente 
podrían ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto o en 
otras palabras, vulnerar o perjudicar la conducción de dichos juicios ya 
que además de que los implicados podrían anticiparse en la confesión de 
medios de convención tendientes a transformar la verdad histórica del 
evento en controversia. 

De igual forma procede la reserva de aquellas actuaciones emitidas por 
la autoridad competente, para resolver los juicios en cuestión tales como 
oficios y acuerdos varios que den cuenta de los hechos demandados de' 
los términos en los que se efectuaron requerimientos e informes a las 
partes involucradas de la rendición de informes por parte de los 
implicados, de las gestiones internas entre la unidad administrativa del 
sujeto obligado tendientes a la obtención de mayores elementos de 
convicción para resolver el fondo de la controversia en cuestión, del j 
desahogo de las audiencias respectivas o bien de las pruebas que 
pretende sustentar las manifestaciones de las partes en controversia. 

Por tanto sólo las actuaciones previamente descritas sean susceptibles 
de reservarse en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción XI. 

En cuanto a la ley respectiva, de la ley vigente respecto de los 
documentos que se vinculan con casos relacionados con los servidores 
públicos a los que a pesar de que ya se les había emitido resoluciones 
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sancionatorias, estos las impugnaron ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en términos del articulo 110, fracción XI, obstruya los 
procedimientos para fincar de la ley multicitada, sobre los documentos 
relativos a los 10 servidores públicos respecto a los que se encontraban 
pendientes de emitir su resolución, toda vez que en el procedimiento de 
responsabilidad sobre dichos casos se estaba en la etapa de instrucción. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no está 
de acuerdo con el proyecto anteriormente presentado ya que el solicitante 
está pidiendo solo el anexo 27, acta de Entrega-Recepción, no todo lo 
demás. Asimismo señaló que conforme a los criterios pronunciados en 
otros casos ya que aquí se instruye la entrega de versiones públicas de 
las constancias cuya difusión no ocasionaría inconvenientes para la 
solución del caso concreto como carátulas u oficios. 

Del mismo modo señaló que no está de acuerdo con la entrega de 
constancias que forman parte de un expediente en trámite lo anterior 
porque aun cuando no se hubieran ofrecido como prueba, con la finalidad 
de que se resuelva en concordancia con todo lo actuado en el expediente, 
debe de conservarse la reserva. Ello porque se deben analizar todas y 
cada una de las constancias que integran el expediente, lo cual obedece 
al principio de exhaustividad. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4105/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. \ ". 
0002700207816) (Comisionado Guerra). V 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, y Joel I 
Salas Suárez. ~ 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4105/16 en la que se 
modifica la respuesta de la .Secretaría de la Función Pública (Folio No. 
0002700207816) (Comisionado Guerra). En el que se reserve la totalidad 
del anexo 27 del acta de entrega-recepción solicitada porque podría 
afectar la conducción de los expedientes judiciales que aún no han 
concluido. 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, oscar Mauricio Guerra Ford, y Joel 
Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 4105/16. 

• El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4131/16 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102794216) señalando que alguien solicitó acceso 
al documento que contenga información sobre los miembros, socios, 
consejeros o integrantes del Consejo de Administración de la Fundación 
IMSS A.C; así como el objeto social y los trabajadores a cargo de 
Fundación IMSS A.C; y un informe detallado de las aportaciones recibidas 
en el ejercicio 2015-2016. 

En respuesta el sujeto obligado respondió que es incompetente para 
. brindar la información solicitada, lo anterior porque la naturaleza de la 
fundación es una asociación civil autónoma que no tiene fines de lucro, 
aunque sea la Fundación dellMSS no es parte de la Institución, por tanto 
no tiene, competencia para referir datos de ésta. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión ante este instituto. 

Posteriormente señaló que se realizó una indagatoria adicional, la anterior 
para constatar, la posible incompetencia del IMSS, la cual no existía, ya 
que se pudo entender que el IMSS sí ha contribuido con esta Fundación 
con donaciones o donativos que tienen que ver con dinero, así mismo se 
observó que la propia Fundación le ha donado, es decir ha habido un 
intercambio de donaciones, donado al IMSS sillas y cobertores para 
atender emergencias médicas. 

Asimismo señaló que el propio sujeto obligado en su primera intención de 
respuesta, en alegato, señaló, que sí, el Director General del IMSS y el 
Director de Prestaciones Médicas acuden a las Juntas de Consejo de esta 
Fundación, pero lo hacen de manera honorífica; lo hacen más como un 
protocolo de cortesía y si es la Fundación IMSS, es porque naturalmente 
se ocupa de una serie de elementos que tienen que ver con la mejoría del 
funcionamiento de la institución, pero de fuera, o sea, desde la labor 
altruista. 
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Por lo anterior considera que no es posible reconocer la incompetencia 
que adujo o expuso el propio IMSS cuando fue requerido de la 
información, en origen por el solicitante. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, propuso modificar la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social e instruirle a que realice una búsqueda en todas sus 
unidades competentes de las aportaciones entregadas a la Fundación 
IMSS en el ejercicio 2015 y 2016 Y entregue dicha información. 

Asimismo, a través de su Comité de Transparencia emita un acta 
mediante la cual confirme la incompetencia respecto a la información con 
la que sólo puede contar la referida fundación. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña el proyecto de resolución, ya que considera que el Comité de 
Transparencia debe de confirmar la incompetencia para conocer de la 
información con la que únicamente puede contar la Fundación IMSS 
Asociación Civil. 

Asimismo señaló que se acaba de dar la noticia acerca de las 
irregularidades en el Gasto Público, en la Auditoría Superior de la 
Federación por 165 mil millones de pesos que le toca a todos los Órganos 
de Gobierno. 

Lo cual considera alarmante ya que con esto se encuentra la justificación 
de que estemos en el número 123 en el índice de corrupción. De igual 
forma señaló que esa es una forma en la que legalmente se pueden 
distraer fondos. 

Asimismo señaló que en este caso, el Seguro Social no es el que tiene 'l 
que dar la información, pero considera que se puede orientar al solicitante 
a pedir información respecto de la Fundación que se llama Fundación 
IMSS A.C" Asociación Civil. 

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 
4131/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102794216) (Comisionado Acuña) 

• La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
4227/16 interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de la 
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Función Pública (Folio No. 0002700223316) señalando que en el 
presente proyecto se requirió en la modalidad de copia certificada lo 
siguiente: el estado de la investigación llevada a cabo con respecto al 
expediente de dotación de tierras, del poblado Santa Cruz del Monte, del 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, número 23/2347, 
en cuanto a las fojas 370, 371 Y 372 del legajo 4. 

El fundamento legal para realizar la indagatoria referida, así como el 
plazo, con el que cuenta el Órgano Interno de Control para resolver la 
misma. 

La documentación del proceso y, en su caso, fundar y motivar si alguna 
es reservada. 

En caso de que ya hayan concluido, las responsabilidades administrativas 
fincadas al nombre de los servidores públicos responsables, así como la 
resolución que recayó en la investigación. 

De ser el caso, de que no hayan concluido, informar las razones de ello, 
y si está dentro del plazo legal. 

En respuesta, la Secretaría de la Función Pública, le informó el particular 
que la indagatoria fue radicada en el área de quejas, bajo el número de 
expediente 2015/RAN/QU33, mismo que se encuentran en trámite y le 
comunicó el fundamento para que la investigación por el que se sigue la 
investigación. 

Por otro lado, señaló que la documentación que obra en el expediente 
antes mencionado, se encuentra reservado en términos de los artículos 
110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Cuarto de los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Finalmente, le precisó que las facultades para imponer sanciones por 
parte de la autoridad, prescriben en tres años y que la indagatoria referida, 
se encuentra en la etapa de integración. 

Inconforme con la respuesta, el ahora recurrente presentó un medio de 
impugnación, mediante el cual se agravió por la reserva de la información 
invocada por la dependencia y por la falta de recepción del Acta en la que 
se confirme la clasificación, por lo que la información entregada al 
respecto del resto de los contenidos de información, se tienen como actos 
consentidos. 
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Asimismo señaló que del análisis realizado en su ponencia mediante una 
diligencia de información clasificada en la cual se tuvieron a la vista los 
documentos que integran el expediente antes referido y también sus 
acumulados, el cual consta de dos tomos y un total de mil 033 fojas. 

De igual forma señaló que en cuanto al agravio relativo. no se precisa 
cuáles documentos entraron en el supuesto de reserva y cuáles no, 
poniendo a su disposición los que se pueden proporcionar. 

Posteriormente señaló que dentro de la resolución emitida por el Comité 
de Transparencia, se notificó en la respuesta al particular que el sujeto 
obligado le informó a la recurrente que la reserva correspondía a la 
totalidad de la documentación que integra el expediente solicitado y 
también sus acumulados. 
Esto por lo que respecta al primero de los agravios. 

Del mismo modo señaló que concluye que desde la respuesta primigenia, 
la Secretaría de la Función Pública le precisó que la totalidad de los 
documentos de dicho expediente no pueden ser entregados derivado a 
que están reservados en los términos de la fracción VI, del artículo 110, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En cuanto al agravio relativo a que el sujeto obligado fue omiso en el envío 
del acta de la sesión de dicho Comité de Transparencia, en el cual se 
acordó la reserva, se acredita con la respuesta inicial enviada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, que sí se hizo de su 
conocimiento de la resolución de clasificación que emitió el Comité de 
Transparencia de sujeto obligado, pues en la misma se confirmó la 
reserva de la totalidad del expediente con fundamento en el referido 
artículo 110, fracción sexta, de la Ley Federal en la Materia. 

Esto con lo que respecta al segundo de los agravios. 

Por otro lado, sobre el agravio en contra de la reserva de documentales, 
en base a la fracción VI, del artículo 110, de la Ley Federal de 
Transparencia, establece que se considera información reservada aquella 
que obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoría 
relativas al cumplimiento de las leyes. 

En este sentido, el numeral 24 de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas prevé los requisitos necesarios para la 
actualización de la hipótesis de reserva mencionada. 

Dichos elementos son la existencia de procedimientos de verificación del 
cumplimiento de leyes, que el procedimiento esté en trámite, la 
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vinculación directa entre las actividades que realiza la autoridad con el 
procedimiento de verificación de cumplimiento de leyes y que la difusión 
de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, 
suspensión o vigilancia que las autoridades realicen en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes. 

Conforme a lo anterior, manifestó que del análisis realizado se estudiaron 
las constancias que obran en el expediente y se determinó que la 
actualización de los elementos antes aludidos por las siguientes 
consideraciones. 

Se acreditó que derivado de una investigación por presuntas 
irregularidades de servidores públicos, la dependencia a través del 
Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional, abrió un 
expediente de queja número 2015/RAN/QU33 al cual se acumularon 
otras indagatorias. 

De dicha investigación se averiguan conductas de servidores públicos 
que podrían constituir responsabilidades administrativas de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, precepto que señala que la 
dependencia a través de sus unidades llevará a cabo investigaciones 
debidamente motivadas o auditorías sobre las conductas de los 
servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 
administrativas. 

En tal consideración, se colige que la dependencia a través de su Órgano 
Interno de Control se encuentra realizando en investigación dirigida a 
acreditar la presunta conducta de responsabilidad administrativa. 

Asimismo, se corroboró que el procedimiento aludido se encuentra en 
trámite, pues se informó que con fecha 9 de diciembre de 2016, se emitió 
el acuerdo de trámite más reciente, además de que se informó que el 
procedimiento se encuentra en la etapa de integración. 

De igual forma señaló que en el documento, final, que la misma Secretaría 
de la Función Pública emitió, en donde se especifica la etapa de 
integración en que se encuentra dicha investigación. En ese orden de 
ideas el sujeto obligado, en ejercicio de sus atribuciones, está realizando 
acciones para generar pero también para allegarse de las documentales 
con las cuales pueda llevar a cabo su investigación. 

Asimismo señaló que la reserva que invocó el sujeto obligado procura que 
la autoridad pueda revisar sus acciones materiales de verificación sin que 
ante él se pueda influir en el resultado, modificando los hechos que 
conllevaron a la misma. 
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De la misma forma señaló que al respecto se menciona que el sujeto 
obligado expuso en su respuesta inicíal que en el presente expediente se 
analiza la posible comisión de irregularidades administrativas. 

Por lo anterior considera que al difundirse la información en comento, 
representaría un riesgo real demostrable e identificable pues de darse a 
conocer, ocasionaría un perjuicio a las actividades de verificación que 
realiza el Órgano Interno de Control así como afectaría el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos. 

Además, en el presente caso, considera que debe prevalecer la reserva 
de lo requerido, con la finalidad de que no afecte las actividades de 
investigación antes mencionadas. 

Por lo expuesto, estima que se actualizan los elementos ya señalados 
para el efecto que resulte procedente de la clasificación, con fundamento 
en el artículo 110 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

No obstante lo anterior, manifestó que si bien es procedente la 
clasificación de la información, el sujeto obligado reservó la misma por un 
período de tres años. Y al respecto se tiene que la indagatoria se inició 
el23 de junio de 2015 y sin embargo se han acumulado otras indagatorias 
a la inicial, de tal forma y atendiendo a que el sujeto obligado llevaría a 
cabo actividades de verificación e inspección antes señaladas, así como 
las investigaciones respecto a las conductas de servidores públicos, 
considera que el plazo de reserva procedente en este caso es de un año. 

Derivado de tal período de reserva, propuso modificar la respuesta 
emitida por la dependencia e instruirle para que emita una nueva 
resolución a través de su Comité de Transparencia en la que clasifique la 
información requerida consistente en la totalidad del expediente antes 
referido y sus acumulados, con fundamento en el artículo 110 fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
acompaña el proyecto en sus términos, ya que estima procedente la Á 
clasificación por reserva, el expediente integrado por el Órgano Interno IJ-
de Control del Registro Agrario Nacional en razón de que su difusión 
podría perjudicar las actividades realizadas dentro del Procedimiento de; 
Verificación que está a su cargo y que tendrá por objeto determinar si 
inicia o no un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de 
Servidores Públicos. 

I 
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Sobre el particular, destaco que en esta ocasión la efectividad de dicha 
prevalencia radica en la conservación y resguardo de ese expediente que, 
en ejercicio de una atribución legal, la autoridad competente ha integrado 
como unidad en la consecución de un propósito de vigilar el cumplimiento 
de las leyes ya sea por verificación, inspección o auditoría. 

En ese sentido, cobra relevancia lo que el artículo 30, fracción IX de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece 
que debe entenderse como expediente, esto es, aquella unidad 
documental constituida por uno o varios documentos de archivo 
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los 
sujetos obligados de donde, justo, el orden y relación respecto de un 
mismo asunto es lo que hace al expediente indivisible, hasta en tanto la 
autoridad que lo confecciona con sus actuaciones no haya concluido su 
actividad de verificación de cumplimiento de leyes. 

Del mismo modo señaló que la ejecución de dicha actividad de dirección 
procesal, permite advertir que la autoridad a cargo del procedimiento no 
es un simple espectador del proceso que ante ésta se desenvuelve, sino 
que asume un rol activo para realizar actos de concertación, de 
concretización de propósitos en su mayoría ex oficio, en aras de alcanzar 
su cometido de revisión. 

Por tanto, asumir que resulta procedente llevar a cabo un estudio por 
separado de los documentos o constancias que conforman un expediente 
de investigación en trámite, con el fin de determinar su publicidad, van en 
contra del principio de unidad documental que reconoce la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues si bien en 
principio dicho ejercicio se alcanzaría como una función en pro de la 
transparencia, que soslayaría la causal de reserva temporal prevista en 
la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, sin posibilidad de atender a los 
argumentos propuestos como prueba de daño para actualizar. 

Asimismo considera que dicha segregación documental no se justifica, en 
tanto que implicaría realizar una clasificación sobre la trascendencia y 
relevancia de la información en relación con las investigaciones que se 
llevan a cabo, lo que prejuzgaría incluso, sobre la pertinencia de las 
mismas en el expediente, lo cual indiscutiblemente va más allá de nuestra 
esfera competencial como organismo garante sujeto a los principios de 
legalidad y objetividad, previstos en el artículo 80 de la Ley de la materia. 

Por lo anterior no se desconoce que, como garante del derecho humano 
de acceso a la información, este Pleno debe ceñir su actuación también, 
a la observancia del principio de máxima publicidad. 
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Sin embargo, ello debe interpretarse funcionalmente con el resto del texto 
legal, en el cual se prevé la clasificación de la información reservada 
conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba 
del daño correspondiente, circunstancia que en el caso concreto 
aconteció. 

En ese sentido no considera que la actualización de la causal de reserva 
propuesta en el presente caso, obedezca a un uso indiscriminado de la 
misma, ya que por el contrario, el proyecto atiende las particularidades 
del asunto, sometido a jurisdicción. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que en alusión a lo que 
comentó el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, porque 
parece que está invocando algunos precedentes de asuntos de 
procedimientos seguidos en forma de juicio y éste a diferencia de otros, 
los procedimientos de responsabilidad tienen su propia causal en la 
propia Ley de Reserva, no los considera como otros que se han analizado 
en los términos del artículo 110, fracción XI que dice: "Vulnere la 
conducción de expedientes judiciales, o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio". Este caso es por una causal 
distinta que es la de sexta, obstruye las actividades de verificación, 
inspección y auditorías relativas al cumplimiento de leyes. 

Es decir, este procedimiento es previo y tiene una naturaleza de 
investigación previa al inicio del procedimiento disciplinario. 

Posteriormente señaló que va a favor porque son constancias que se 
están allegando para lograr una verificación de la ley, por tanto si se 
acredita que presumen elementos para iniciar un procedimiento de 
responsabilidad. 

y si lo inicia, entraría en una causal que está totalmente expresa que dice 
que es la reserva de procedimientos administrativos disciplinarios y no es 
la que en criterios han optado en discrepancia por aquella que vulnere la 
condición de los expedientes. 

Por tanto en la presente causal es verificación de leyes, y es constancia 
de integración pues para ver si hay elementos de incoar o no el 
procedimiento disciplinario en su caso. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que apoya 
el proyecto en sus términos, además enfatizó en analizar constancia por 
constancia en el caso de este expediente de investigación, analizarla de 
manera aislada o independiente ocasionaría prejuzgar sobre las 
documentales, siendo que falta que el 6rgano de Control Interno en el 
Registro Agrario Nacional las adminicule con las restantes actuaciones 
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que conforman el expediente para tomar la determinación 
correspondiente. 

Por tanto comparte la postura de reservar la totalidad de la información 
requerida. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que no acompaña 
el proyecto de resolución ya que el agravio del particular es claro, el cual 
dice: "el particular se agravió con la información requerida en la solicitud 
indicando que no le precisaron cuáles documentos entran en ese 
supuesto". Por tanto obstruye y cuáles no y si también le envían el acta 
de la sesión que esa sí se ordena evidentemente del Comité de 
Transparencia y las cuales obviamente se motiva estas cuestiones de 
cuáles obstruyen o cuáles no. 

Del mismo modo señaló no es tampoco absoluta esa casual, sino 
nuevamente habla de obstrucción. Entonces puede haber en éstas que, 
apenas están en una etapa de integración, puede haber algunas que 
obstruyan y otras no. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente 
de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 
4227/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700223316) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicha resolución contó con el voto disidente del Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4329/16 en laque se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500180216) (Comisionado Guerra). 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4386/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio 
No. 0002700214116) señalando que un particular requirió a la Secretaría 
de la Función Pública diversa información relacionada con prestadores de 
servicios de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de 
dicha Secretaría, así como las constancias que integran los expedientes 
que se realizaron para la elaboración de los Contratos Número SROP-
160-2016 y SROP-168/2016, entre ellas las que dan cuenta a la solicitud 
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de recursos presupuesta les y la autorización para ejercerlos con números 
de Folio 335 y 343, respectivamente. 

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición versión pública de la 
información relacionada con lo requerido por considerar que la misma 
contenía información clasificada como reservada y confidencial en 
términos de lo previsto en los artículos 110 fracción X y 113, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con la respuesta efectuada por el sujeto obligado, se 
interpuso recurso de. revisión señalando como agravio la clasificación de 
la información. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado 
e instruirle a efecto de que entregue al particular la resolución emitida por 
su Comité de Transparencia, en la que clasifique la información señalada 
con fundamento en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó, que el 
presente caso se trata de los contratos de prestación de servicios 
profesionales, el informe de actividades de cada uno de los meses en que 
hubieran prestado sus servicios en esa dependencia. En la cual considera 
que la información sí actualiza la causal de reserva en los términos de la 
fracción X, del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, lo anterior 
porque las documentales que se requieren fueron ofrecidas como prueba 
en los procedimientos laborales respectivos. 

De tal manera, que esos documentos forman parte de un expediente que 
aún se encuentra en trámite. 

Asimismo señalo que los criterios 1109 Y 15/089 del Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, sirven de orientación 
ya que en ellos se sostiene que respecto de la difusión de sentencias y 
resoluciones no es necesario que esas hayan adquirido firmeza o 
causado estado, ni que se encuentre transcurriendo el plazo légal para I 
recurrirlas, pues son púbicas desde su emisión. Del mismo modo señaló 
que, resulta procedente restringir el acceso a la información contenida en 
los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son 
aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause, 
estado la sentencia que resuelve el fondo del asunto puede ocasionar' 
inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Posteriormente señaló como un argumento a favor la jurisprudencia 
emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "Instrumental 
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de Actuaciones en el Procedimiento Laboral", aun cuando no se haya 
ofrecido como prueba a la junta al dictar el laudo, debe examinar todas 
las constancias que integran el expediente, la cual determina que el 
juzgador al dictar la resolución correspondiente debe examinar todas y 
cada una de las constancias que integran dicho legajo aun cuando no se 
hubieran ofrecido como prueba. Ello con la finalidad de que la 
responsable resuelva en concordancia con todo lo actuado ante la misma. 

Por tales consideraciones y toda vez que la causal de reserva referida 
tiene por objeto proteger las constancias que integran un expediente 
judicial o administrativo seguido en forma de juicio hasta en tanto no sea 
una resolución definitiva como en otros casos, se trata de documentos 
que forman parte de un expediente en trámite cuya difusión podría 
ocasionar injerencias externas en la decisión final que adopte el órgano 
resolutor y con ello afectar la conducción de los procedimientos que se 
están sustanciando, ello con el amparo de lo que dice a la letra el artículo 
110 fracción XI de la Ley. 

Posteriormente propuso, que el sujeto obligado, respecto del punto ya 
antes señaladQ, emita una resolución a través de su Comité de 
Transparencia mediante la cual reclasifique los documentos que obran en 
los expedientes laborales en trámite, esto es, los Contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales y los Informes de Labores que se encuentran 
inmersos en los expedientes de Juicio Laboral identificados con los 
números 3849/16 y 3700/16, radicados también ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

Asimismo, se instruya al sujeto obligado a efecto de que realice una 
búsqueda exhaustiva en la Oficialía Mayor así como en la Dirección 
General de Recursos Humanos de aquellos documentos que den cuenta 
del perfil que debe cubrir el personal que preste servicios profesionales 
en la Dirección de Seguimiento de Responsabilidades adscrita a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y que ponga a 
disposición del solicitante, en la modalidad de consulta directa, la 
información relativa a los Contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales así como los Informes Mensuales de los Trabajos 
Ejecutados solicitados en los Numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Y 13, 
así como la totalidad de la currícula requerida. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que el presente caso se 
muestra en relación con el estudio de la Causal de Reserva prevista en el 
artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Lo anterior porque se vulnera la conducción de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto que hayan causado 
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estado ya que si bien en el presente caso los juicios que refirió el sujeto 
obligado se encuentran en trámite y en los cuales se ofrecieron como 
prueba la información requerida, lo cierto es que la protección de dicha 
causal debe aplicarse exclusivamente para aquellos documentos cuya 
divulgación pueda afectar la solución final que en su momento se 
determine y no así para la totalidad de las constancias por el solo hecho 
de que forman parte de esos expedientes. 

Asimismo señaló que en el presente caso, si bien los documentos 
requeridos fueron ofrecidos como prueba en los Juicios Laborales, 
considera que este solo hecho no modifica la naturaleza pública de los 
mismos. 

Posteriormente señaló que en efecto, la información solicitada son 
Contratos e Informes de Trabajo que surgieron con motivo de la 
contratación de servicios profesionales y el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los prestadores de servicio, así como de las 
constancias que documenten la elaboración de Contratos Mixtos de 
Servicios relativos a Obra Pública. Es decir, corresponde a 
documentación preexistente que se generó derivado del ejercicio de las 
atribuciones del sujeto obligado en materia de Adquisiciones de Servicio, 
la cual surtió efectos y no será susceptible de modificación por motivo de 
los juicios en trámite, incluso en relación con lo solicitado, la propia Ley 
General de Transparencia contempla entre las obligaciones de 
transparencia, en su artículo 70, fracciones XI, XXVIII Y XXVIII, que deben 
difundirse y actualizarse para el caso de contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, los nombres de los prestadores, los 
servicios, el monto de los honorarios, el periodo de contratación. 

Posteriormente señaló que para el caso de concesionarios, contratos y 
convenios su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como información 
sobre los resultados en procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo, la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados. 

Por lo anterior agregó que en este sentido, se puede concluir que la 
i,nformación relativa a contrataciones de personal así como de obra, 
representa información de carácter público, por lo que la propia Ley de la 
materia contempla un mínimo de datos que se encuentran constreñidos al 
publicar los sujetos obligados en relación a éstas, teniendo además, para 
el cumplimiento de los objetivos de la Ley Federal, conforme al artículo 
11, fracción XI de dicho ordenamiento, publicar y mantener, actualizar las 
obligaciones de transparencia. I 
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Por lo que si bien, los documentos que aportaron como prueba a su 
difusión no podrían afectar la debida consecución de los juicios, pues no 
se revelarían datos de seguimiento del asunto que se está dirimiendo. 

En este sentido, preservar cualquier información por el solo hecho de que 
se aportó como prueba en un juicio en trámite, implicaría dejar de 
contemplar el bien jurídico que se busca proteger, que es el buen curso 
de los procedimientos, pues no se verían trastocados si la documental por 
su naturaleza intrínseca es pública, como acontece en el presente caso, 
en donde los requeridos dan cuenta de contratos y de información 
relacionada por su generación y cumplimiento. 

Además, la divulgación de dicha información transparentaría la gestión 
pública al dar a conocer las circunstancias en que se llevaron a cabo las 
contrataciones, así como las actividades que llevaron a cabo el personal 
contratado en cumplimiento del fin. 

De igual forma preciso que en la especie, no se está requiriendo la 
totalidad de un expediente en trámite, como se pretende al invocar la 
causal de mérito. Por lo anterior desde su punto de vista, la información 
que en su caso se proporcione, no implicaría afectar la unicidad del 
expediente, que en muchas ocasiones se ha invocado por la mayoría de 
este Pleno, cuando no ha causado estado, que es lo que se ha 
argumentado de igual forma en esta consideración para justificar su 
reserva total, a pesar de que contengan información de carácter público, 
pues en la especie la información que se está solicitando obra en los 
archivos de la Secretaría de la Función Pública, para dar seguimiento a 
las contrataciones que realiza y su entrega está desvinculada por los 
juicios laborales de mérito, en cuanto a la conducción que se está 
llevando a cabo por otra autoridad distinta a la dependencia de mérito. 

Por lo anterior la Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitirá 
voto disidente, ya que considera que no se actualiza la causal de reserva 
que está invocada en el proyecto con fundamento en el artículo 11 a, 
fracción XI de la Ley de la materia. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora manifestó a su 
consideración el artículo 11 a fracción XI que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales, es la forma en la que se está conceptualizando 
todo el procedimiento y la diferencia que hay respecto a la conducción de 
esos mismos procedimientos y cómo efectivamente lo considera como un 
todo. 

Asimismo, señaló que desde su perspectiva, entendiendo que la 
diferencia de opinión está en esa consideración de sacar, dividir o extraer 
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de alguna manera o dar a conocer algunos de los documentos que se 
contengan en el mismo expediente. 

Ese hecho, a su consideración, vulneraría según los términos de la 
fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal, esa es la parte de la 
consideración por tal motivo agregó que acompaña el proyecto en sus 
términos. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4386/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 
0002700214116) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 4484/16 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100086716) (Comisionada 
Kurczyn). 
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 
4492/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400305416) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4526/16 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000069916) (Comisionada Kurczyn). 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4540/16 interpuesto I 
en contra de la respuesta del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (Folio No. 0674700008516) señalando, que el particular requirió'; 
al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, diversa información que¡ 
pudiera ser materia de su competencia. t , 
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Al respecto, el sujeto obligado otorgo su respuesta, misma que fue 
impugnada por el particular por considerar que se vulneraba su derecho 
de acceso a la información. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que el artículo 
10 Constitucional señala a todas las personas, sin especificar si son 
físicas o morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
ley fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. Asimismo propuso, sostener la clasificación como 
confidencial de parte de la información requerida en dicha solicitud, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se trata 
de información de particulares y datos personales de personas físicas o 
morales, identificadas o identificables, tales como nombres y domicilios 
de personas físicas y personas morales, monto de créditos solicitados por 
las personas morales, número de cuenta, entre otros. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos señaló que en el 
presente caso se trata de unas cédulas de crédito de la empresa parafinas 
y veladoras FINAVEL, Sociedad Anónima de Capital Variable, que por 
supuesto no es un sujeto obligado. 

Asimismo señaló que en la presente solicitud de crédito, en alegatos, el 
sujeto obligado, es decir el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
señaló la inexistencia de la información de los 12 créditos mismos que 
indicó son propiedad del Bufete Vega, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, por lo que reiteró la clasificación como confidencial de los 
montos, ya que se trata de información que corresponde a un sujeto 
particular. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos, se observó que la empresa referida por el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario Instituto, al no ser sujeto obligado, 
no procede la orientación que se realiza. 

Posteriormente señaló que el sujeto obligado modificó su respuesta, 
respecto de las cédulas individuales de crédito de las 12 empresas, 
señaló la inexistencia de las mismas, en virtud de que fueron transferidas 
a un tercero. Es decir, el sujeto obligado no cuenta con la información 
requerida. 

Asimismo manifestó que con fundamento en el artículo 113, fracción 111 
de la Ley de la Materia, precisó que debe encuadrarse en dicho supuesto, 
y que se trata de información de particulares. 
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Por lo anterior propuso modificar la respuesta del sujeto obligado para 
que su Comité de Transparencia emita el acta en la cual confirma la 
inexistencia de esas cédulas individuales de crédito a favor de 12 
empresas. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113, fracción primera, de la Ley 
Federal, 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que su discrepancia con 
el proyecto es en relación al fundamento nogal para la protección de la 
información de personas morales en los términos del articulo 113, fracción 
111. 

Lo anterior ya que en el presente caso el sujeto obligado sí invoca como 
fundamento el de las personas morales, la fracción 111, del artículo 113. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 4540/16 en la 
que se modifica la respuesta del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (Folio No. 0674700008516) (Comisionada Kurczyn). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4545/16 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(Folio No. 0000900342416) señalando, que el particular solicitó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto de la realización 
de un paso superior vehicular y dos cruces a nivel en el Municipio de 
Orizaba, Veracruz, lo siguiente: 

o El oficio de autorización de la obra. 
o Si tiene injerencia para efectuar este tipo de trabajos acerca de 

monumentos históricos. 
o Las razones por las cuales en el Portal de Transparencia no se 

encuentra registrada dicha acción. 
o Si se corrigió el error del cadenamiento ferroviario. 
o Si se entregaron los estudios de costo-beneficio y de factibilidad. 
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o El tiempo que detendría a los automovilistas el puente referido y el 
tren, el número de veces que pasaría la máquina y la duración de 
esta actividad. 

o Cantidad de accidentes fatales en el cruce en los últimos 20 años 
y; 

o Las razones expuestas ante un juez por el apoderado legal de la 
empresa concesionaria Ferrosur, S.A. de C.v; en relación a que la 
construcción es un acto inexistente. 

En respuesta a los puntos sobre el tiempo de tránsito vehicular, las veces 
que pasaría el tren y los accidentes sufridos, el sujeto obligado orientó al 
particular a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Veracruz o 
equivalente del Ayuntamiento de Orizaba, al considerar que estas eran 
las autoridades competentes respecto a las razones por las que el 
representante de la empresa ferroviaria expuso ante un juez que la 
construcción es un acto que no se ha realizado. 

La dependencia señaló no contar con la información. 

El particular interpuso Recurso de Revisión manifestando que no se le 
había dado respuesta a todos los puntos petitorios, además de que se 
debía darle contestación en algunos casos. 

En vía de alegatos, el sujeto obligado manifestó que la Dirección General 
Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria otorgó al Director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Orizaba la autorización de la obra de 
mérito, indicando que este es solo para cruzar el derecho de vía, razón 
por la cual los encargados de la construcción son responsables de 
gestionar los permisos en materia de Monumentos Históricos. 

De la misma forma señaló que a partir de la información solicitada por el ~. 
hoy recurrente, es posible derivar un tema de interés que es el proceso 
de planeación en el contexto de la Construcción de Obra Pública. 

De igual forma señaló que a partir de la década de los 80, México dejó de 
ser un país eminentemente rural para transitar hacia una condición ( 
predominantemente urbana, lo que perdura hasta nuestros días, pues f 
más de la mitad de la población habita en ciudades. 

Asimismo hizo referencia a que según datos del Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 2014-2018, hasta 1900 apenas había 33 ciudades en 
donde habitaban poco más del 10 por ciento de la población, es decir, 1.4 
millones de personas. Mientras que en el 2010, el número de urbes pasó 
a 384, albergando a casi 72 por ciento de la población nacional, poco más 
de 70 millones. Esta tendencia continúa, aunque a ritmos menores en 
comparación a las últimas décadas del siglo pasado y sin embargo, los 
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pronósticos referentes en el año 2030, la población urbana pasará del 72 
por ciento a cerca del 84 por ciento. 

Por lo que este fenómeno social, según refiere el mismo documento 
gubernamental, se vio acelerado en el estrecho vínculo entre el desarrollo 
y el crecimiento económico, lo que dio paso a un incremento acelerado a 
la migración del medio rural hacia el urbano, en un escenario en que las 
ciudades no estaban preparadas para recibir la cantidad de población. 

En consecuencia, se ha requerido impulsar obras de infraestructura en 
las ciudades en crecimiento, con las finalidades de crear las condiciones 
adecuadas en favor del óptimo desarrollo de quienes ahí habitan. En 
particular, en el ámbito de las vías de comunicación, pues ellas permiten 
que los individuos organicen de mejor manera sus labores cotidianas, lo 
que determina la cantidad de tiempo destinada a su realización, los 
recursos invertidos e incluso, la calidad en el bienestar físico de la 
persona al momento de efectuarlas. 

Por lo mencionado, es que el proceso de planeación al momento de llevar 
a cabo cualquier obra de infraestructura vial es de suma importancia, pues 
a partir de ello se establecen los elementos necesarios para mitigar los 
impactos negativos y potenciar los objetivos trazados. 

De igual forma señaló que el municipio Orizaba, es cabecera de una de 
las ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz, en el cual viven 
según la encuesta intercensal de 2015 del INEGI, más de 126 mil 
habitantes, ubicándose en el 12° municipio más poblado de un total de 
212 que conforma la entidad. 

Asimismo agregó que según refiere el Sistema de Información Municipal, 
una de cada tres familias de esta comunidad cuenta con automóvil, 
quienes diariamente ven afectada su movilidad, debido al paso del 
ferrocarril el cual, según el informe del propio ayuntamiento, vio 
aumentada su actividad en más de 33 por ciento en el último año, lo que 
se traduce en el paso de 45 a 60 convoyes diarios, cuyo número de 
espera incrementa a cerca de 80 a corto plazo. 

Por lo anterior los automóviles y el transporte público que transitan por 
esa zona, en promedio invierten 27 minutos diarios por el paso del tren y 
al finalizar 2017, se estima que destinarán cerca de una hora afectando 

aspectos, se enmarca la información del interés del ahora recurrente, la 
el desarrollo de sus labores cotidianas. Siendo así que bajo estos ( 

\ 

cual, según se mencionó, fue otorgada de manera incompleta por el 
sujeto obligado en su respuesta primigenia, aunque en vía de alegatos la 
modificó atendiendo a los puntos 1 y 2, al proporcionar la autorización de 
la obra y precisar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ~ 
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intervenía en su realización, puesto que únicamente daba permiso para 
cruzar el derecho de vía, razón por la cual se sobreseyó parcialmente el 
recurso interpuesto. 

Respecto a la incompetencia aludida en los puntos seis y siete, sobre el 
tiempo de detención vehicular, derivado del puente y el tren, las veces 
que pasaría éste y los accidentes sufridos en el estudio de las normas 
oficiales mexicanas referidas a la seguridad e inspección periódica de los 
diversos sistemas que constituyen el equipo ferroviario diésel-eléctrico, 
de la disposición para la realización de cruces a nivel de caminos y calles, 
en vías férreas, así como del reglamento de servicio ferroviario, se advirtió 
que cuenta con atribuciones para conocer de ello. 

Lo anterior, ya que el sujeto obligado, a través de la Dirección General de 
Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, y los departamentos de 
transporte ferroviario de los centros de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, se encarga de vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial 
que regula la instalación y funcionamiento de los semáforos en los cruces 
a nivel de caminos y calles en vías férreas, aunado a que los 
concesionarios registran ante esa dependencia, el horario por el cual se 
establece el sistema de control de tránsito en trenes para cada tramo, la 
dirección, la hora de llegada y salida de terminales, así como los tiempos 
mínimos de recorridos al igual que deben informar sobre los accidentes 
ferroviarios. 

Por tanto respecto a la inexistencia de información requerida en el punto 
8, esto es las razones por las que el apoderado legal de la empresa 
concesionaria realizó diversas manifestaciones sobre la obra, se advirtió 
que la Secretaría omitió turnar la solicitud a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, pues de acuerdo con sus atribuciones de representación en los 
procedimientos y juicios, podría conocer de lo requerido. 

Finalmente, por lo que hace a los puntos tres, cuatro y cinco, esto es las 
razones por las cuales en el portal de transparencia no se encuentra 
registrada la obra, si se corrigió el error de cadenamiento ferroviario, y si 
se entregaron los estudios de costo-beneficio y de factibilidad, el sujeto 
obligado no omitió pronunciamiento alguno. Por lo tanto, se incumplió el 
principio de exhaustividad. 

Por lo anterior la Comisionada Areli Cano Guadiana, propuso modificar la 
respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de 
que realice una búsqueda de la información relativa a las razones del por 
qué en el portal de transparencia no se encuentra registrada la obra, la 
corrección del error de cadenamiento ferroviario, si se entregaron los 
estudios correspondientes, el tiempo de detención vehicular, las veces 
que pasaría el tren y los accidentes sufridos, así como las razones del 
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apoderado legal de la empresa para emitir ante un juez diversas 
manifestaciones sobre a obra. Para ello se tendrá que acudir a Dirección 
General de Transporte Ferroviario y Multimodal al Departamento de 
Transporte Ferroviario del Centro de la propia Dependencia en Veracruz 
y en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en caso de localizar la información 
del interés del particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4545/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900342416) (Comisionada 
Cano). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4571/16 interpuesto en contra de la 
respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700541116) señalando que se 
requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, información relacionada con diversos servidores públicos. 

Al respecto, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso, 
misma que fue impugnada por el solicitante por considerar que se 
vulneraba su derecho de acceso a la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, 
se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle a efecto 
de que realice una nueva búsqueda de la información solicitada y 
entregue al particular, en versión pública, aquella información relativa a 
préstamos o' créditos solicitados, concedidos y negados, pagados o 
vigentes, incluyendo copia de las solicitudes de tales préstamos por parte 
del trabajador, así como los movimientos afiliatorios, alta, baja, 
modificaciones salariales, entre otras, debiendo otorgar los datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que no I 
acompaña el proyecto de resolución, lo anterior particularmente por lo que; 
hace a la instrucción de proporcionar versión pública de la información 
solicitada, en la que no se teste la información relativa al monto de los 
préstamos o créditos otorgados conseguidos, legados, pagados o, 
vigentes, en donde se incluya copia de las solicitudes de tales préstamos 
por parte del trabajador. 
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Asimismo señaló que no comparte el análisis relativo a los préstamos 
adquiridos por servidores públicos, que sea una de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, porque documenta el uso de 
recursos públicos. 

Posteriormente señaló que el hecho que un trabajador solicite un crédito, 
es un derecho que la Ley le otorga, pero lo va a pagar con sus propios 
recursos, de manera que no se está dando cuenta de recursos públicos 
como tal, sino de un recurso público que se presta, pero que se va a 
recuperar. Por lo anterior se daría a conocer cuál es la condición 
patrimonial del servidor público. 

Yo creo que en este caso concreto, la respuesta del sujeto obligado es 
proporcionó al particular información que debió de abstenerse de revelar 
al ser información confidencial, relativa a si este servidor público cuenta o 
no con algún tipo de préstamo personal o inclusive para dar información 
crediticia o dar el monto de uno de los créditos obtenidos. 

Asimismo señaló que la Ley Federal de Transparencia, señala en el 
artículo 160, que cuando este Instituto determine que durante la 
sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado pudo haber 
incurrido en una probable responsabilidad, se deberá hacer del 
conocimiento del Órgano Interno de Controlo de la instancia competente 
para que éste inicie en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectiva. 

Lo anterior en concordancia, la fracción IV del artículo 186 indica que será 
causa de sanción, usar, sustraer, divulgar ocultar, alterar, mutilar, destruír, 
inutilizar total o parcialmente sin causa legítima, conforme a las facultades 
correspondientes, la información que se encuentre bajo su custodia y la 
de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con 
motivo de su empleo, cargo o comisión. 

Asimismo señaló que a partir de lo anterior de los preceptos legales a los 
que hizo referencia y de las constancias que integran el presente recurso 
de revisión, a su consideración, queda evidenciado que la revelación de 
la información confidencial de una persona física de estos servidores 
públicos adscritos al sujeto obligado, pudieron haber incurrido en 
responsabilidad, al no actuar con la diligencia requerida, a fin de 
resguardar la información confidencial del particular. 

En tal esta circunstancia, propuso, hacer del conocimiento del Órgano 
Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que ésta inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad respectiva. 
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El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que no acompaña 
el proyecto de resolución lo anterior porque si son recursos públicos, pero 
se dan a un particular, el cual regresara a través de diversos pagos. 

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

• Por mayoría de seis votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Xi mena Puente, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4571/16 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700541116) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford María 
Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena Puente de la Mora aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4571/16 en 
la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700541116) 
(Comisionado Salas). En la que se clasificará como confidencial la 
información de créditos hipotecarios y préstamos· personales con la 
propuesta que hace la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos de 
dar vista al OIC 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 4571/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4572/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700508816) (Comisionado Acuña). 

• A petición del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4574/16 interpuesto en 
contra de la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700553316) señalando que 
se requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado, información relacionada con diversos 
servidores públicos. 

Al respecto, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso, 
misma que fue impugnada por el solicitante por considerar que se 
vulneraba su derecho de acceso a la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle para que realice una búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada y entregue únicamente al particular en versión pública, los 
documentos afiliatorios de avisos de alta, baja y modificaciones de dos 
personas en específico, debiendo proteger los datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión 
número RRA 4574/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700553316) (Comisionado Guerra). 
Dicha resolución contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4575/16 en la que se confirma la respuesta de Telecomunicaciones de 
México (Folio No. 0943700013716) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4588/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 

. Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900346116) (Comisionado 
Guerra). 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4589/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio 
No. 0002700219116) señalando que un particular requirió a la Secretaría 
de la Función Pública diversa información relacionada con prestadores de 
servicios de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de 
dicha Secretaría, así como las constancias que integran los expedientes 
que se realizaron para la elaboración de los Contratos Número SROP-
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160-2016 Y SROP-168/2016, entre ellas las que dan cuenta a la solicitud 
de recursos presupuesta les y la autorización para ejercerlos con números 
de Folio 335 y 343, respectivamente. 

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición versión pública de la 
información relacionada con lo requerido por considerar que la misma 
contenía información clasificada como reservada y confidencial en 
términos de lo previsto en los artículos 110 fracción X y 113, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con la respuesta efectuada por el sujeto obligado, se 
interpuso recurso de revisión señalando como agravio la clasificación de 
la información. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado 
e instruirle a efecto de que entregue al particular la resolución emitida por 
su Comité de Transparencia, en la que clasifique la información señalada 
con fundamento en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó, que el 
presente caso se trata de los contratos de prestación de servicios 
profesionales, el informe de actividades de cada uno de los meses en que 
hubieran prestado sus servicios en esa dependencia. En la cual considera 
que la información sí actualiza la causal de reserva en los términos de la 
fracción X, del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, lo anterior 
porque las documentales que se requieren fueron ofrecidas como prueba 
en los procedimientos laborales respectivos. 

De tal manera, que esos documentos forman parte de un expediente que 
aún se encuentra en trámite. 

Asimismo señalo que los criterios 1109 Y 15/089 del Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, sirven de orientación 
ya que en ellos se sostiene que respecto de la difusión de sentencias y 
resoluciones no es necesario que esas hayan adquirido firmeza o 
causado estado, ni que se encuentre transcurriendo el plazo legal para 
recurrirlas, pues son púbicas desde su emisión. Del mismo modo señaló 
que, resulta procedente restringir el acceso a la información contenida en 
los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son 
aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause 
estado la sentencia que resuelve el fondo del asunto puede ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto. 
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Posteriormente señaló como un argumento a favor la jurisprudencia 
emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "Instrumental 
de Actuaciones en el Procedimiento Laboral", aun cuando no se haya 
ofrecido como prueba a la junta al dictar el laudo, debe examinar todas 
las constancias que integran el expediente, la cual determina que el 
juzgador al dictar la resolución correspondiente debe examinar todas y 
cada una de las constancias que integran dicho legajo aun cuando no se 
hubieran ofrecido como prueba. Ello con la finalidad de que la 
responsable resuelva en concordancia con todo lo actuado ante la misma. 

Por tales consideraciones y toda vez que la causal de reserva referida 
tiene por objeto proteger las constancias que integran un expediente 
judicial o administrativo seguido en forma de juicio hasta en tanto no sea 
una resolución definitiva como en otros casos, se trata de documentos 
que forman parte de un expediente en trámite cuya difusión podria 
ocasionar injerencias extemas en la decisión final que adopte el órgano 
resolutor y con ello afectar la conducción de los procedimientos que se 
están sustanciando, ello con el amparo de lo que dice a la letra el artículo 
110 fracción XI de la Ley. 

Posteriormente propuso, que el sujeto obligado, respecto del punto ya 
antes señalado, emita una resolución a través de su Comité de 
Transparencia mediante la cual reclasifique los documentos que obran en 
los expedientes laborales en trámite, esto es, los Contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales y los Informes de Labores que se encuentran 
inmersos en los expedientes de Juicio Laboral identificados con los 
números 3849/16 y 3700/16, radicados también ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 

Asimismo, se instruya al sujeto obligado a efecto de que realice una 
búsqueda exhaustiva en la Oficialia Mayor así como en la Dirección 
General de Recursos Humanos de aquellos documentos que den cuenta 
del perfil que debe cubrir el personal que preste servicios profesionales 
en la Dirección de Seguimiento de Responsabilidades adscrita a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloria Social y que ponga a 
disposición del solicitante, en la modalidad de consulta directa, la 
información relativa a los Contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales asi como los Informes Mensuales de los Trabajos 
Ejecutados solicitados en los Numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Y 13, 
asi como la totalidad de la currícula requerida. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que el presente caso se 
muestra en relación con el estudio de la Causal de Reserva prevista en el 
articulo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Lo anterior porque se vulnera la conducción de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto que hayan causado 
estado ya que si bien en el presente caso los juicios que refirió el sujeto 
obligado se encuentran en trámite y en los cuales se ofrecieron como 
prueba la información requerida, lo cierto es que la protección de dicha 
causal debe aplicarse exclusivamente para aquellos documentos cuya 
divulgación pueda afectar la solución final que en su momento se 
determine y no así para la totalidad de las constancias por el solo hecho 
de que forman parte de esos expedientes. 

Asimismo señaló que en el presente caso, si bien los documentos 
requeridos fueron ofrecidos como prueba en los Juicios Laborales, 
considera que este solo hecho no modifica la naturaleza pública de los 
mismos. 

Posteriormente señaló que en efecto, la información solicitada son 
Contratos e Informes de Trabajo que surgieron con motivo de la 
contratación de servicios profesionales y el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los prestadores de servicio, así como de las 
constancias que documenten la elaboración de Contratos Mixtos de 
Servicios relativos a Obra Pública. Es decir, corresponde a 
documentación preexistente que se generó derivado del ejercicio de las 
atribuciones del sujeto obligado en materia de Adquisiciones de Servicio, 
la cual surtió efectos y no será susceptible de modificación por motivo de 
los juicios en trámite, incluso en relación con lo solicitado, la propia Ley 
General de Transparencia contempla entre las obligaciones de 
transparencia, en su artículo 70, fracciones XI, XXVIII Y XXVIII, que deben 
difundirse y actualizarse para el caso de contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, los nombres de los prestadores, los 
servicios, el monto de los honorarios, el periodo de contratación. 

Posteriormente señaló que para el caso de concesionarios, contratos y 
convenios su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como información 
sobre los resultados en procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo, la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados. 

Por lo anterior agregó que en este sentido, se puede concluir que la 
información relativa a contrataciones de personal así como de obra, 
representa información de carácter público, por lo que la propia Ley de la 
materia contempla un mínimo de datos que se encuentran constreñidos a 
publicar los sujetos obligados en relación a éstas, teniendo además, para 
el cumplimiento de los objetivos de la Ley Federal, conforme al artículo 
11, fracción XI de dicho ordenamiento, publicar y mantener, actualizar las 
obligaciones de transparencia. 
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Por lo que si bien, los documentos que aportaron como prueba a su 
difusión no podrían afectar la debida consecución de los juicios, pues no 
se revelarían datos de seguimiento del asunto que se está dirimiendo. 

En este sentido, preservar cualquier información por el solo hecho de que 
se aportó como prueba en un juicio en trámite, implicaría dejar de 
contemplar el bien jurídico que se busca proteger, que es el buen curso 
de los procedimientos, pues no se verían trastocados si la documental por 
su naturaleza intrínseca es pública, como acontece en el presente caso, 
en donde los requeridos dan cuenta de contratos y de información 
relacionada por su generación y cumplimiento. 

Además, la divulgación de dicha información transparentaría la gestión 
pública al dar a conocer las circunstancias en que se llevaron a cabo las 
contrataciones, así como las actividades que llevaron a cabo el personal 
contratado en cumplimiento del fin. 

De igual forma preciso que en la especie, no se está requiriendo la 
totalidad de un expediente en trámite, como se pretende al invocar la 
causal de mérito. Por lo anterior desde su punto de vista, la información 
que en su caso se proporcione, no implicaría afectar la unicidad del 
expediente, que en muchas ocasiones se ha invocado por la mayoría de 
este Pleno, cuando no ha causado estado, que es lo que se ha 
argumentado de igual forma en esta consideración para justificar su 
reserva total, a pesar de que contengan información de carácter público, 
pues en la especie la información que se está solicitando obra en los 
archivos de la Secretaría de la Función Pública, para dar seguimiento a 
las contrataciones que realiza y su entrega está desvinculada por los 
juicios laborales de mérito, en cuanto a la conducción que se está 
llevando a cabo por otra autoridad distinta a la dependencia de mérito. 

Por lo anterior la Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitirá 
voto disidente, ya que considera que no se actualiza la causal de reserva 
que está invocada en el proyecto con fundamento en el artículo 11 a, 
fracción XI de la Ley de la materia. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora manifestó a su 
consideración el artículo 11 a fracción XI que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales, es la forma en la que se está conceptualizando 
todo el procedimiento y la diferencia que hay respecto a la conducción de 
esos mismos procedimientos y cómo efectivamente lo considera como un 
todo. 

Asimismo, señaló que desde su perspectiva, entendiendo que la 
diferencia de opinión está en esa consideración de sacar, dividir o extraer 
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de alguna manera o dar a conocer algunos de los documentos que se 
contengan en el mismo expediente. 

Ese hecho, a su consideración, vulneraría según los términos de la 
fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal, esa es la parte de la 
consideración por tal motivo agregó que acompaña el proyecto en sus 
términos. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4589/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 
0002700219116) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• A petición del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4590/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio 
No. 0002700219016) señalando que un particular requirió a la Secretaría 
de la Función Pública diversa información relacionada con prestadores de 
servicios de la Unidad de Operación Regional y Contra lo ría Social de 
dicha Secretaría, así como las constancias que integran los expedientes 
que se realizaron para la elaboración de los Contratos Número SROP-
160-2016 y SROP-168/2016, entre ellas las que dan cuenta a la solicitud 
de recursos presupuestales y la autorización para ejercerlos con números 
de Folio 335 y 343, respectivamente. 

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición versión pública de la ¡ 
información relacionada con lo requerido por considerar que la misma / 
contenía información clasificada como reservada y confidencial en 
términos de lo previsto en los artículos 110 fracción X y 113, fracción I de ! 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con la respuesta efectuada por el sujeto obligado, se 
interpuso recurso de revisión señalando como agravio la clasificación de 
la información. 
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Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado 
e instruirle a efecto de que entregue al.particular la resolución emitida por 
su Comité de Transparencia, en la que clasifique la información señalada 
con fundamento en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que en el 
presente caso un particular, efectivamente, solicitó a la Secretaría de la 
Función Pública las constancias que integran el expediente conformado 
para la elaboración de un contrato especifico del ejercicio 2016, entre las 
que estuvieran las solicitudes de recursos presupuestales y la 
autorización para ejercerlos. 

Como respuesta, el Comité de Transparencia del sujeto obligado clasificó 
las constancias solicitadas como reservadas, con fundamento en el 
artículo 110, fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que indicó que éstas habían sido exhibidas como 
prueba en el juicio laboral 3846/16, del índice de la Sexta Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje por lo que, al formar parte de dicho 
expediente y toda vez que en el juicio referido no se había celebrado la 
audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dar acceso a esa 
información vulneraría el principio del debido proceso. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso el recurso de revisión, 
en contra de la clasificación invocada por el sujeto obligado, ya que la 
información solicitada debía ser pública al tratarse de constancias previas 
de un contrato celebrado entre el Ejecutivo Federal y un particular. 

Una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado presentó 
escrito de alegatos reiterando su respuesta inicial. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, se localizó la información relativa al contrato respecto 
al cual se solicitaron las constancias que sirvieron para su emisión, 
advirtiéndose que fue celebrado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
la Función Pública con un particular bajo el esquema de adjudicación 
directa por un monto total de 386 mil 793 pesos con 43 centavos, con el 
objeto de proporcionar apoyo jurídico a diversas unidades administrativas 
del sujeto obligado. 

Por lo anterior señaló que se determina que si bien, se acredita la 
existencia de un procedimiento judicial en trámite y el sujeto obligado 
forma parte del juicio en comento, no menos cierto es que la información 
solicitada se encuentra integrada dentro de las constancias que 
conforman el expediente a dicho proceso, al haber sido ofrecidas como 
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prueba por la Secretaría de la Función Pública para acreditar los hechos 
en que fundó su contestación de demanda, además de obrar en el mismo 
por lo que, la hipótesis de reserva propuesta por el sujeto obligado no se 
actualiza, pero sí se actualiza la contenida en la fracción XI del artículo 
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el Trigésimo de los lineamientos generales en 
materia de clasificación. 

Lo anterior, debido a que dicha causal reconoce que existe un interés 
jurídico de proteger la conducción de los expedientes judiciales, o de los 
procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio, hasta en 
tanto no hayan causado estrado, para que permanezcan libres de 
cualquier injerencia externa, por lo que en el presente caso quedó 
acreditada la existencia del juicio laboral 3849/16 del índice de la Sexta 
Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que éste se 
encuentra aún en trámite, además de que al momento de la presentación 
de la solicitud de información, ya habían sido exhibidas como prueba y a 
esa fecha aún no se celebraba la audiencia de pruebas, alegatos y 
resolución, como lo refiriera el sujeto obligado en desahogo a un 
requerimiento de información adicional que le fue formulado. 

Asimismo señaló que, dar a conocer la información solicitada, afectaría la 
conducción del expediente, dado el estado procesal en trámite que tiene, 
al no haberse adoptado y menos aún, causado estado la decisión 
definitiva en el mismo, con la evidente posibilidad de afectar la libre 
conducción y deliberación de la Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje, que conoce el juicio laboral y, como consecuencia, la 
impartición de justicia solicitada por las partes en el proceso, ya que se 
vería vulnerada la objetividad e imparcialidad de la Sala del conocimiento 
para resolver en el fondo el litigio que conoce. 

En consecuencia considera que el agravio del recurrente es parcialmente 
fundado, pues si bien no resultó procedente la causa de reserva aprobada 
por el Comité de Transparencia y el sujeto obligado. Si se actualizó la 
existencia de la hipótesis prevista en el artículo 110, fracción XI de la Ley 
de la Materia, por lo que propuso modificar la respuesta del sujeto 
obligado e instruirle a que emita por conducto de su Comité de 
Transparencia, una resolución debidamente fundada y motivada, en la 
que clasifique la información solicitada como reservada en los términos 
señalados. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó, que 
acompaña el proyecto de resolución, ya que considera que la información 
sí actualiza la causal de reserva en los términos de la fracción X, del 
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, lo anterior porque las 
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documentales que se requieren fueron ofrecidas como prueba en los 
procedimientos laborales respectivos. 

De tal manera, que esos documentos forman parte de un expediente que 
aún se encuentra en trámite. 

Asimismo señalo que los criterios 1109 Y 15/089 del Comité de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, sirven de orientación 
ya que en ellos se sostiene que respecto de la difusión de sentencias y 
resoluciones no es necesario que esas hayan adquirido firmeza o 
causado estado, ni que se encuentre transcurriendo el plazo legal para 
recurrirlas, pues son púbicas desde su emisión. Del mismo modo señaló 
que, resulta procedente restringir el acceso a la información contenida en 
los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son 
aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause 
estado la sentencia que resuelve el fondo del asunto puede ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto. 

Posteriormente señaló como un argumento a favor la jurisprudencia 
emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "Instrumental 
de Actuaciones en el Procedimiento Laboral", aun cuando no se haya 
ofrecido como prueba a la junta al dictar el laudo, debe examinar todas 
las constancias que integran el expediente, la cual determina que el 
juzgador al dictar la resolución correspondiente debe examinar todas y 
cada una de las constancias que integran dicho legajo aun cuando no se 
hubieran ofrecido como prueba. Ello con la finalidad de que la 
responsable resuelva en concordancia con todo lo actuado ante la misma. 

Por tales consideraciones y toda vez que la causal de reserva referida 
tiene por objeto proteger las constancias que integran un expediente 
judicial o administrativo seguido en forma de juicio hasta en tanto no sea 
una resolución definitiva como en otros casos, se trata de documentos 
que forman parte de un expediente en trámite cuya difusión podría 
ocasionar injerencias externas en la decisión final que adopte el órgano 
resolutor y con ello afectar la conducción de los procedimientos que se 
están sustanciando, ello con el amparo de lo que dice a la letra el artículo 
110 fracción XI de la Ley. 

Posteriormente propuso, que el sujeto obligado, respecto del punto ya 
antes señalado, emita una resolución a través de su Comité de 
Transparencia mediante la cual reclasifique los documentos que obran en 
los expedientes laborales en trámite, esto es, los Contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales y los Informes de Labores que se encu.entran 
inmersos en los expedientes de Juicio Laboral identificados con los 
números 3849/16 y 3700/16, radicados también ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 
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Asimismo, se instruya al sujeto obligado a efecto de que realice una 
búsqueda exhaustiva en la Oficialía Mayor así como en la Dirección 
General de Recursos Humanos de aquellos documentos que den cuenta 
del perfil que debe cubrir el personal que preste servicios profesionales //'/~ 
en la Dirección de Seguimiento de Responsabilidades adscrita a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y que ponga a 
disposición del solicitante, en la modalidad de consulta directa, la 
información relativa a los Contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales así como los Informes Mensuales de los Trabajos 
Ejecutados solicitados en los Numerales 1, 2, 3,4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Y 13, 
así como la totalidad de la currícula requerida. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que el presente caso se 
muestra en relación con el estudio de la Causal de Reserva prevista en el 
artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Lo anterior porque se vulnera la conducción de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto que hayan causado 
estado ya que si bien en el presente caso los juicios que refirió el sujeto 
obligado se encuentran en trámite y en los cuales se ofrecieron como 
prueba la información requerida, lo cierto es que la protección de dicha 
causal debe aplicarse exclusivamente para aquellos documentos cuya 
divulgación pueda afectar la solución final que en su momento se 
determine y no así para la totalidad de las constancias por el solo hecho 
de que forman parte de esos expedientes. 

Asimismo señaló que en el presente caso, si bien los documentos 
requeridos fueron ofrecidos como prueba en los Juicios Laborales, 
considera que este solo hecho no modifica la naturaleza pública de los 
mismos~ 

Posteriormente señaló que en efecto, la información solicitada son 
Contratos e Informes de Trabajo que surgieron con motivo de la 
contratación de servicios profesionales y el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los prestadores de servicio, así como de las 
constancias que documenten la elaboración de Contratos Mixtos de 
Servicios relativos a Obra Pública. Es decir, corresponde a 
documentación preexistente que se generó derivado del ejercicio de las / 
atribuciones del sujeto obligado en materia de Adquisiciones de Servicio, 
la cual surtió efectos y no será susceptible de modificación por motivo de / 
los juicios en trámite, incluso en relación con lo solicitado, la propia Ley/ 
General de Transparencia contempla entre las obligaciones de 
transparencia, en su artículo 70, fracciones XI, XXVIII y XXVIII, que deben 
difundirse y actualizarse para el caso de contrataciones de servicios 
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profesionales por honorarios, los nombres de los prestadores, los 
servicios, el monto de los honorarios, el periodo de contratación. 

Posteriormente señaló que para el caso de concesionarios, contratos y 
convenios su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como información 
sobre los resultados en procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo, la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados. 

Por lo anterior agregó que en este sentido, se puede concluir que la 
información relativa a contrataciones de personal así como de obra, 
representa información de carácter público, por lo que la propia Ley de la 
materia contempla un mínimo de datos que se encuentran constreñidos a 
publicar los sujetos obligados en relación a éstas, teniendo además, para 
el cumplimiento de los objetivos de la Ley Federal, conforme al artículo 
11, fracción XI de dicho ordenamiento, publicar y mantener, actualizar las 
obligaciones de transparencia. 

Por lo que si bien, los documentos que aportaron como prueba a su 
difusión no podrían afectar la debida consecución de los juicios, pues no 
se revelarían datos de seguimiento del asunto que se está dirimiendo. 

En este sentido, preservar cualquier información por el solo hecho de que l 
se aportó como prueba en un juicio en trámite, implicaría dejar de 
contemplar el bien jurídico que se busca proteger, que es el buen curso • 
de los procedimientos, pues no se verían trastocados si la documental por 
su naturaleza intrínseca es pública, como acontece en el presente caso, 
en donde los requeridos dan cuenta de contratos y de información 
relacionada por su generación y cumplimiento. 

Además, la divulgación de dicha información transparentaría la gestión 
pública al dar a conocer las circunstancias en que se llevaron a cabo las 
contrataciones, así como las actividades que llevaron a cabo el personal 
contratado en cumplimiento del fin. 

De igual forma preciso que en la especie, no se está requiriendo la 
totalidad de un expediente en trámite, como se pretende al invocar la 
causal de mérito. Por lo anterior desde su punto de vista, la información 
que en su caso se proporcione, no implicaría afectar la unicidad del 
expediente, que en muchas ocasiones se ha invocado por la mayoría de 
este Pleno, cuando no ha causado estado, que es lo que se ha 
argumentado de igual forma en esta consideración para justificar su 
reserva total, a pesar de que contengan información de carácter público, 
pues en la especie la información que se está solicitando obra en los 
archivos de la Secretaría de la Función Pública, para dar seguimiento a 
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las contrataciones que realiza y su entrega está desvinculada por los 
juicios laborales de mérito, en cuanto a la conducción que se está 
llevando a cabo por otra autoridad distinta a la dependencia de mérito. 

l.",", 

Por lo anterior la Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitirá 
voto disidente, ya que considera que no se actualiza la causal de reserva 
que está invocada en el proyecto con fundamento en el artículo 110, 
fracción XI de la Ley de la materia. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora manifestó a su 
consideración el artículo 110 fracción XI que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales, es la forma en la que se está conceptualizando 
todo el procedimiento y la diferencia que hay respecto a la conducción de 
esos mismos procedimientos y cómo efectivamente lo considera como un 
todo. 

Asimismo, señaló que desde su perspectiva, entendiendo que la 
diferencia de opinión está en esa consideración de sacar, dividir o extraer 
de alguna manera o dar a conocer algunos de los documentos que se 
contengan en el mismo expediente. 

Ese hecho, a su consideración, vulneraría según los términos de la 
fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal, esa es la parte de la 
consideración por tal motivo agregó que acompaña el proyecto en sus 
términos. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4590/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaria de la Función Pública (Folio No. 
0002700219016) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 

SalasSuá~. I 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

4596(RRA 4597)/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folios Nos. 0320000126416 Y 0320000126316) 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4645/16 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000079216) (Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
4668/16 interpuesto en contra de la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000102616) señalando que, se 
solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México la información 
sobre la historia de la vecindad de San Raimundo de Peñafort, ubicada 
en la Calle Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En respuesta la Universidad manifestó ser incompetente y orientó al 
particular a presentar la solicitud al Gobierno de la Ciudad de México, lo 
cual dio lugar al presente medio de impugnación. 

En vía de alegados la UNAM reiteró su respuesta inicial y precisó que no 
había generado la documental solicitada. Por ello, lo procedente era 
orientar al entonces solicitante, el sujeto obligado competente. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Xi mena Puente 
de la Mora, se considera que el sujeto obligado sí es competente para 
conocer de lo requerido, en virtud de que cuenta con un programa 
universitario de estudios sobre la ciudad, el cual se encarga de promover 
y coordinar investigaciones disciplinarias o interdisciplinarias orientadas 
al estudio de la ciudad, así como publicar los resultados de las 
investigaciones y demás actividades que se desarrollen. 

Asimismo considera que lo previsto en el artículo 3° de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala que: 
"Toda la información generada, obtenida, adquirida por cualquier medio, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal 
es pública y accesible a cualquier persona". 

y conforme al artículo 130, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia: "Los 
sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en 
que el solicitante manifieste y conforme a las características físicas de la 
información del lugar donde se encuentre, si así lo permite". 

Por lo anterior se concluyó que la UNAM tiene competencia para conocer 
de la información requerida y en consecuencia deberá de activar el 
procedimiento de búsqueda, conforme a lo dispuesto en los artículos 133 
y 134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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Asimismo el Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad cuenta 
con atribuciones suficientes para difundir, de manera gratuita, las 
investigaciones, revistas, pero también los artículos académicos que 
pueden ser consultados en el mismo portal del Programa, lo que permite 
concluir que la información generada o adquirida por éste tiene como 
finalidad la difusión del conocimiento a todo el público y a toda la 
sociedad. 

Asimismo considera que para garantizar en el presente caso el derecho 
a las documentales solicitadas el sujeto obligado debió turnar la Solicitud 
de Acceso a todas las Unidades Administrativas competentes, toda vez 
que a partir del análisis normativo se identificó la competencia de conocer 
lo solicitado. 

Por lo anterior propuso revocar la repuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a efecto de que se realice una búsqueda en todas 
las unidades administrativas competentes en las que no podrá omitir la 
Coordinación de Humanidades a través del Programa Universitario de 
Estudios Sobre la Ciudad y entregue la información requerida. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4668/16 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000102616) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4670/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400370916) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4689/16 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000029516) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4695/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100177116) (Comisionado Monterrey). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4701/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600349116) (Comisionada Kurczyn). I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4715/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900346916) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4726/16 en la que se confirma la respuesta de Pemex Perforación 
Servicios (Folio No. 1856900015516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4736/16 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Folio No. 0330000061016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4740/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400253816) (Comisionado Acuña). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4754/16 interpuesto en 
contra de la respuesta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(Folio No. 0420000012516) señalando, que el particular requirió al 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, diversa información que 
pudiera ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo su respuesta, misma que fue 
impugnada por el particular por considerar que se vulneraba su derecho 
de acceso a la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso, sostener la clasificación como confidencial de 
parte de la información requerida en dicha solicitud, con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, toda vez que se trata de información de 
particulares y datos personales de personas físicas o morales, 
identificadas o identificables, tales como nombres y domicilios de 
personas físicas y personas morales, monto de créditos solicitados por 
las personas morales, número de cuenta, entre otros. Asimismo, 
manifestó que el artículo 10 Constitucional señala a todas las personas, 
sin especificar si son físicas o morales, gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la ley fundamental yen los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que su discrepancia con 
el proyecto es en relación al fundamento nogal para la protección de la 
información de personas morales en los términos del artículo 113, fracción 
111. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que el artículo 
10 Constitucional señala a todas las personas, sin especificar si son 
físicas o morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
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ley fundamental y en los tratados intemacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

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

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 4754/16 en la 
que se modifica la respuesta del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 0420000012516) (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4762/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900362516) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4763(RRA 4769)/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicáno del Seguro Social (Folios Nos. 0064102973716 Y 
0064102974016) (Comisionado. Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4770/16 en la que se modifica la respuesta de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (Folio No. 0908500024416) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4793/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600388916) 
(Comisionado Monterrey). 

o A petición de la Comisionada Presidenta Xi mena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4815/16 interpuesto 
en contra de la respuesta del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Folio No. 2700100015216) señalando, que un 
particular requirió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales diversa información que pudiera ser materia de su 
competencia. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información requerida se 
encontraba clasificada como reservada. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión 
señalando como agravio la clasificación de la información. 
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El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó que 
acompaña el proyecto de resolución en el sentido de modificar la 
respuesta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
e instruirle para que a través de su Comité de Transparencia emita una 
resolución en la que se confirme la clasificación de la información 
solicitada con fundamento en el artículo 110 fracción XI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De igual forma 
señaló que considera que el presente caso se debería resolver 
confirmando la condición de reserva que se alegó al origen, para no entrar 
en fondo del asunto posiblemente darle salida al asunto en términos del 
alcance su competencia, lo anterior conforme a precedentes. 

La Comisionada Ximena Puente de la Mora manifestó, que de acuerdo al 
análisis realizado por su ponencia no se encontró alguna disposición 
específica, que permita fundar y motivar la suspensión de los plazos para 
resolver los recursos de revisión que se interponen ante este Instituto, 
cuando existen juicios de amparo subjúdice que se vinculan con la 
información requerida en las solicitudes de información y considera que 
en todas estas discusiones e intercambio de posicionamientos respecto a 
esa interpretación jurídica, se atienden, y se tratan de atender todas esas 
disposiciones que tienen que ver con juicios de amparo, de una manera 
diferente, algunos proponiendo un acuerdo de suspensión de plazos, y 
otros proponiendo modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado 
para que emita una resolución a través del Comité de Transparencia en 
la que confirme la clasificación de los ingenios enajenados a través de las 
licitaciones públicas, con los números que se refieren en los expedientes 
en mención y con fundamento, en el artículo 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que considera que se 
deberían de suspender plazos para saber la resolución del amparo y en 
su momento, entrar a fondo y con eso ser garantes del derecho, lo cual 
desde su perspectiva, en todas las posibilidades, y siendo la autoridad en 
ese tiempo, al suspender plazos, pues no es que se incumpla con los 
plazos, porque los plazos quedan suspendidos y entonces se renuevan. 

Lo anterior ya que en el presente caso ya existe un amparo que cubre al 
hecho en particular ya la institución o a la persona. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que acompaña el 
proyecto de resolución ya que coincide con el análisis que se analiza en 
el proyecto que se presenta, toda vez que a la fecha de la respuesta, en 
principio, el sujeto obligado tal como lo adujo, se encontraba impedido a 
proporcionar la información respecto a la información requerida derivado 
de la suspensión que se emitió en el juicio de amparo 1231/2016, 
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radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México. 

Asimismo señaló que desde la fecha en que presentó la respuesta él 
sabía, o él tenía conocimiento previo de que existía una suspensión, por 
tanto, considera que se debe estudiar la respuesta y si se actualizaba la 
reserva de información. 

Por lo anterior estima que tal como se prevé en el proyecto, el sujeto 
obligado debió de reservar la información requerida, en tanto que su 
difusión trae consigo al bien juridico tutelado en el artículo 110, fracción 
XI de la Ley de la materia, ya que de divulgarse la información se pondría 
en riesgo la debida conducción del referido juicio. 

Asimismo preciso que a la fecha dicho juicio de amparo se encuentra 
subjúdice, pues aun y cuando ya existe sentencia a través del cual se 
concedió el amparo a la quejosa, ésta aún no se encuentra firme pues se 
interpuso amparo en revisión, el cual está en trámite. 

De igual forma señaló que en el presente caso disintió de todos aquellos 
casos en los cuales ha sugerido suspender los plazos para resolver, 
debido a la existencia de alguna suspensión en un juicio de amparo, la 
diferencia radica en que dichos casos, durante la sustanciación del 
recurso de revisión, es decir, posterior a la respuesta, el sujeto obligado 
hace valer alguna suspensión decretada en un juicio de amparo para 
poder entregar la información o este Instituto advierte tal situación, es 
decir, se trae a colación una vez que este Instituto está compelido a 
pronunciarse sobre la naturaleza de la información, en atención a los 
alegatos de las partes. 

Sin embargo, en este caso, el impedimento para entregar la información 
fue invocada desde la respuesta y no como una actuación posterior a la 
misma. 

De ahí que, al estudiarse la respuesta deIINDAABIN, debe analizarse si I 
es procedente el impedimento invocado para otorgar la información. 7 
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/I 
4815/16, en la que se modifica la respuesta del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales (Folio No. 2700100015216] 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0022/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0056/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100017316) (Comisionado 
Salas). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0070/17 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 
0001100572816) señalando, que el particular requirió a la Secretaría de 
Educación Pública, diversa información que pudiera ser materia de su 
competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo su respuesta, misma que fue 
impugnada por el particular por considerar que se vulneraba su derecho 
de acceso a la información. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, propuso, sostener la 
clasificación como confidencial de parte de la información requerida en 
dicha solicitud, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que 
se trata de información de particulares y datos personales de personas 
físicas o morales, identificadas o identificables, tales como nombres y 
domicilios de personas físicas y personas morales, monto de créditos 
solicitados por las personas morales, número de cuenta, entre otros. 
Asimismo señaló que el artículo 10 Constitucional señala a todas las 
personas, sin especificar si son físicas o morales, gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la ley fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que su discrepancia con 
el proyecto es en relación al fundamento nogal para la protección de la 
información de personas morales en los términos del artículo 113, fracción 
111. 

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

! Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier, 
íl Oscar Mauricio Guerra Ford, Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn 
I t Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
¡ Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión 
! 
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número RRA 0070/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100572816) (Comisionado Salas). 
Dicha resolución contó con el voto disidente de la Comisionada Areli 
Cano Guadiana y el voto Particular del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0072/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100283616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0078/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500205716) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0081/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100574016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0082/17 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República 
(Folio No. 0130000003216) (Comisionado Monterrey). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0085/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio No. 
0637000028216) señalando que el particular requirió a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, diversa información que pudiera ser materia de su 
competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo su respuesta, misma que fue 
impugnada por el particular por considerar que se vulneraba su derecho 
de acceso a la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso, sostener la clasificación como confidencial de 
parte de la información requerida en dicha solicitud, con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, toda vez que se trata de información de 
particulares y datos personales de personas físicas o morales, 
identificadas o .identificables, tales como nombres y domicilios de 
personas físicas y personas morales, monto de créditos solicitados por 
las personas morales, número de cuenta, entre otros. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que su discrepancia con 
el proyecto es en relación al fundamento nogal para la protección de la 
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información de personas morales en los términos del artículo 113, fracción',,'~", 
III 1",","" 

• I~ • 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que el artículo' 
10 Constitucional señala a todas las personas, sin especificar si son 
físicas o morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
ley fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 0085/17 en la 
que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio No. 
0637000028216) (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0096/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100097316) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0098/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600391716) 
(Comisionado Salas). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0105/17 16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (Folio No. 3510000054316) señalando que una persona solicitó 
a la CNDH, conocer en modalidad de consulta directa, el expediente que 
generó la Comisión sobre la recomendación por violaciones graves del 
caso Tlatlaya. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la documental que 
responde a esta solicitud es el expediente CNDH/2/20145390/Q, sin 
embargo, señaló que no es posible ofrecer la información mediante 
acceso directo porque contiene datos personales confidenciales, y el 
particular no se acreditó como quejoso, agraviado o autorizado por los 
diversos titulares de dichos datos personales, que son los únicos que 
pueden acceder a la información integral. 
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En consecuencia, el sujeto obligado puso a disposición la versión pública 
del expediente en copia simple, previo pago de la reproducción. 

Ante esto, el particular se inconformó con la respuesta, ya que el sujeto 
obligado no le permitió consultar la versión pública del expediente con la 
que ya cuenta, y que consultó una vez con antelación. 

Asimismo solicitó que se localizara el expediente en versión pública y se 
pusiera a su disposición para una revisión en la modalidad elegida. 

En alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial, y aclaró que 
previamente puso a disposición del particular información específica y no 
todo el expediente. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, 
se identificó que el agravio relativo a la modalidad de entrega, combatida 
por el particular, resulta fundado. 

Lo anterior ya que el sujeto obligado no siguió el procedimiento 
establecido para la atención de solicitudes que requieren consulta directa, 
y si los documentos requeridos contienen partes o secciones clasificadas 
como reservadas o confidenciales, el Comité de Transparencia deberá 
emitir previamente la resolución en la que funde y motive la clasificación 
de las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

De igual forma señaló que de acuerdo con el sujeto obligado, 22 personas 
fueron asesinadas en la comunidad de San Pedro, municipio de Tlatlaya, 
Estado de México, el 30 de junio de 2014. 

En su recomendación señala que 15 de los fallecidos fueron ejecutados 
por militares, que el lugar de los hechos fue alterado y algunos de los 
fallecidos eran civiles que no estaban relacionados con el motivo del 
enfrentamiento armado. Las ejecuciones extrajudiciales, dañan 
severamente el vínculo de confianza que debería existir entre las 
autoridades y la población, sobre todo cuando se trata de autoridades que 
desempeñan funciones para salvaguardar la seguridad de todos y cada \ 
uno de los mexicanos. 

De igual forma señaló que desde el año 2013, el relator especial sobre / 
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización 
de las Naciones Unidas, señaló en su ínforme sobre el país, que en/ 
México se produce un número alarmante de asesinatos ilegales, por 
miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas. 
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De acuerdo con este estudio, atrocidades innegables de la Open Society, 
entre diciembre de 2006, a finales del 2015, más de 150 mil personas t'> 
fueron asesinadas intencionalmente en el país, y parte de ellos pueder)" 
ser señal del informe y ejecuciones extrajudiciales. \ 
Por lo anterior propuso modificar la respuesta de la CNDH e instruirle a 
que emita mediante su Comité de Transparencia una resolución en la que 
funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán 
dejar a la vista del solicitante, además de que ponga a disposición del 
particular la versión pública del expediente CNDH/2/2014/5390/Q sobre 
la recomendación por violaciones graves derivado del caso Tlatlaya. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0105/17 16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (Folio No. 3510000054316) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0114/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400376016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0159/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900004617) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0177/17 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Folio No. 0330000066416) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0210/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100293716) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0240/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600011517) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0258/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103073716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0265/17 en la que se modifica la respuesta de El Colegio de la Frontera 
Norte, A.C. (Folio No. 1107500005416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0267/17 en la que se revoca la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000001617) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0282/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600375316) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0289/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500166216) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0297/17 en la que se revoca la respuesta de Pemex Fertilizantes (Folio 
No. 1857100006516) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0307/17 en la que se modifica la respuesta del Colegio de Postgraduados 
(Folio No. 0814000000317) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0309/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100134616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0315/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100143216) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0320/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100038917) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0329/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600000617) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0331/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Folio No. 
1223000022616) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0332/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100648316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0337/17 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200000217) (Comisionado 

~ñ~. / 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

0339/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función/ 
Pública (Folio No. 0002700246216) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0350/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
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Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100001517) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0357/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700234916) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimídad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0361/17 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (Folio No. 0320000007017) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0393/17 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000034416) (Comisionado Acuña). 

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

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

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

1115/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064103114116), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0008/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200322116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0012/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200298916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0055/17 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción (Folio 
No. 1857500169316), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0058/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Folio No. 0000700006817), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0066/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100248117), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Guerra). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0085/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Folio No. 0000700004717), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acuña). 

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

4126/16 interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática 
(Folio No. 2234000020316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4393/16 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Folio No. 6430000015216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4415/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Folio No. 1113100059316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4419/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio 
No. 0320000160916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4547/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100600216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4580/16 interpuesto en contra de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100089016), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4833/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600365216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0019/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios /; 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700620116), en U 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 1 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0027/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100611316), en la que se determina sobreseerlo I 
(Comisionada Presidenta Puente). . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA .' 
0083/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No,! 
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0001200409416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0130/17 interpuesto 
en contra de la respuesta de Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 
1816400263716), señalando, que el particular requirió a la Comisión 
Federal de Electricidad, diversa información que pudiera ser materia de 
su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo su respuesta, misma que fue 
impugnada por el particular por considerar que se vulneraba su derecho 
de acceso a la información. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, propuso, sostener la 
clasificación como confidencial de parte de la información requerida en 
dicha solicitud, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que 
se trata de información de particulares y datos personales de personas 
físicas o morales, identificadas o identificables, tales como nombres y 
domicilios de personas físicas y personas morales, monto de créditos 
solicitados por las personas morales, número de cuenta, entre otros. 
Asimismo manifestó que el artículo 10 Constitucional señala a todas las 
personas, sin especificar si son físicas o morales, gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la ley fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que su discrepancia con 
el proyecto es en relación al fundamento nogal para la protección de la 
información de personas morales en los términos del artículo 113, fracción 
111. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 0130/17 
interpuesto en contra de la respuesta de Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400263716) en el que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0157/17 interpuesto en contra del Banco de México (Folio No. 
6110000042516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0173/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de las Mujeres (Folio 
No. 0610400032216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0208/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600431516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0229/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064103136516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0237/17 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (Folio No. 6017100017716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0251/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio No. 
0933800000317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisi6n número RRA 
0270/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400275716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0272/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600377616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0301/17 interpuesto en contra del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Folio No. 1236000031016), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0306/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800006017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0322/17 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (Folio No. 6017100015316), en la que se determina/ 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 
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• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0335/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folio No. 0320000174516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0347/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100036417), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0367/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000016117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0372/17 interpuesto en contra de Nueva Alianza (Folio No. 
2232000001117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0389/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100039117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0426/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600001317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0489/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000001117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

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

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

0090/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
Inexistente), en la que se determina desecharlo (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 

0003117 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200000615), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Guerra). 

g) Recursos de revlslon que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en 
los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y sus correlativos del Reglamento, 
con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y 
se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos. 

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

11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0048/16 

en la que se modifica la respuesta del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Folio No. 01154316) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0049/16 
interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (Folio No. 00296/CUAUTIZCIIP/2016), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0005/17 
interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Folio No. 
0114000276916), en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Monterrey). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RIA 0007/17 interpuesto en contra de la 
respuesta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Folio No. 00432/SFIIP/2016), señalando que un particular 
requirió diversa información a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
México. 

El 15 de noviembre de 2016 el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de V 
México y Municipios recibió el Recurso de Revisión interpuesto por el hoy . 
recurrente en contra de la respuesta otorgada. por parte de la Secretaría 

/ 
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de Finanzas del Estado de México, al cual recayó el número 
346711NFOEM/IP/RR/2016. 

El 11 de enero de 2017 el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios dictó resolución en autos del Expediente del Recurso 
de Revisión aludido. 

El 1° de febrero de 2017 el hoy recurrente presentó Recurso de 
Inconformidad en contra de la resolución del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez 
se propuso desechar por improcedente el recurso de inconformidad 
planteado con fundamento en el artículo 178, fracción 111 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que el presente caso 
tiene, su particularidad con relación a los que ya se han votado por 
mayoría haciendo referencia no solamente al criterio que se ha optado 
por interpretar que las causales que establece el artículo 160, se refieren 
a confirmar o modificar la clasificación, confirmar la inexistencia o 
negativa de información entendiéndose ésta, la falta de resolución de los 
órganos garantes. 

Posteriormente señaló que no coincide con el estudio que se presenta, ya 
que a su consideración, sí se actualiza la causal de procedencia del 
recurso de inconformidad, siendo ésta la confirmación de la clasificación 
así como la negativa de información atendiendo las siguientes 
consideraciones. 

Por lo que hace la primera causal de procedencia referida, señaló que el 
artículo 160, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información establece que una de las causales de procedencia del 
recurso de inconformidad es la confirmación de la clasificación de la 
información. 

Del mismo modo señaló que el órgano garante, a través de su resolución 
determinó que la información que se puso a disposición en consulta in 
situ, es decir, a las nóminas quincenales de 2015 y 2016, Y las 
erogaciones de seguridad social, carrera magistral y pago de impuestos 
debía protegerse la información confidencial entre la cual se encuentra la 
CURP y el RFC de los trabajadores, información que el particular 
consideró que no tenía tal carácter, siendo dicha clasificación parte de su 
agravio. 
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Asimismo agregó que si bien es cierto que el sujeto obligado no clasificó 
la información al poner a disposición para consulta directa dichas 
nóminas, el órgano garante sí se pronunció sobre la naturaleza 
confidencial de algunos datos, instruyendo a que los mismos se 
protegieran al momento que se efectuara, por lo tanto, es evidente que 
en la especie se encuentran ante una causal del procedencia del recurso 
de inconformidad, pues en la resolución recurrida se está validando una 
clasificación aunque haya sido analizada de oficio por el órgano garante, 
es decir, el recurso de inconformidad no solamente procede contra una 
resolución colegiada del órgano garante local que suponga 
necesariamente la confirmación de una clasificación, sino debe de 
llevarse una interpretación más amplia, pues en muchos casos los sujetos 
obligados no clasifican la información o lo hacen indebidamente y es el 
órgano garante, quien de oficio analiza ésta, ordenando en sus 
resoluciones que se proteja o bien que se desclasifique. De ahí que al 
emerger la razón que habilita la interpretación del recurso de 
inconformidad, como es la clasificación de información validada por el 
órgano garante, debe proceder ésta con independencia de que el sujeto 
obligado se haya pronunciado sobre la misma, o el propio órgano garante 
entre de oficio a su estudio para ordenar su reserva o confidencialidad. 

De la misma forma señaló que el Órgano Local de Transparencia, decidió 
sobreseer el recurso de revisión por considerar que con el informe 
justificado quedaba satisfecho el derecho de acceso. Sin embargo, el 
particular en su recurso de inconformidad, consideró que con el 
sobreseimiento, no se satisfizo en su totalidad su derecho de acceso, ya 
que no se le puso a disposición la totalidad de lo requerido. 

Asimismo manifestó que no existía una debida fundamentación y 
motivación por parte del sujeto obligado en relación con el cambio de la 
modalidad de entrega, agravios que actualizan la causal de negativa de 
información, ya que éste no debe interpretarse, posteriormente, reiteró 
que también se actualiza la causal de información en lo relativo a la 
negativa, puesto que en aquellos casos en que a juicio del solicitante 
exista una negativa de entregar lo solicitado, en términos de los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión prevista en el artículo 143, de la 
Ley General de Transparencia, diversa a la inexistencia, clasificación o 
falta de respuesta en tanto que son supuestos ya contemplados 
expresamente en el artículo 160, que se traduzcan en una resistencia al 
entregar lo requerido y en la forma solicitada, como son la declaratoria de 
incompetencia del sujeto obligado, la entrega de la información 
incompleta, o que no corresponde con lo peticionado. 

Por lo anterior la entrega opuesta a disposición de una modalidad o 
formato distinto, o bien en un formato incomprensible o no accesible. En 
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sí, son una serie de inconformidades que a su consideración, pueden 
encuadrar perfectamente en una negativa de información, por tales 
consideraciones la Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que emitirá 
voto disidente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó, que no acompaña 
el proyecto de resolución, ya que por el contrario el sentido que propone 
el asunto sí debe ser admitido, porque sí se actualiza una causal de 
procedencia, a su consideración la resolución mediante el cual el 
organismo garante local sobreseyó el recurso del particular, ya que todo 
aquello que sobresea un órgano garante local no será materia de este 
Instituto suceda lo que suceda, exista o no exista. 

Porque, en este caso, cuando se sobresee el recurso, lo que está 
implicando es que. el órgano local lo que está haciendo es que está 
validando, confirmando la inexistencia de una información con el desglose 
solicitado. Que en este caso la validación o la confirmación de una 
existencia sí es, digamos, ahora sí desde la lectura aunque sea desde 
esa sola parte, sí es una causal de admisión para entrar a fondo de un 
recurso de inconformidad. 

Asimismo señaló que es importante destacar en que consiste la reducción 
emitida por el órgano garante local para tener claridad sobre qué es 
aquello de lo que se duele el hoy recurrente. 

Posteriormente señaló que, el particular presentó el recurso de revisión 
ante ellNFOEM en contra de la falta de declaratoria formal de inexistencia 
y en contra de la orientación a la Secretaría de Educación Estatal. El 
organismo garante local emitió la resolución en el sentido de sobreseer el 
asunto, porque la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México remitió al particular a dicho organismo diversa información que 
atiende la solicitud, aunque no con el nivel de desglose solicitado. 

De igual forma señaló que el organismo local no analizó si en efecto el 
sujeto obligado únicamente contaba con la información que proporcionó 
al particular, es decir, sobreseyó el asunto bajo el argumento de que la 
Secretaría de Finanzas proporcionó información con la que cuenta en sus 
archivos sin verificar si, en efecto, es la única que obra en los mismos. Al 
respecto, si bien la resolución que emitió el organismo garante local no 
consiste en la confirmación de una existencia, lo cierto es que el sentido 
que entraña el sobreseimiento se traduce efectivamente en una 
confirmación de la inexistencia de esa información. 

Lo anterior, ya que el sobreseimiento implicó validar la inexistencia de 
información en el nivel de desglose con que fue requerida la misma, bajo 
el argumento de que el sujeto obligado concedió el acceso de la 
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información como obraba en sus archivos. Sin embargo, no se advierte 
en la resolución por qué razón el sujeto obligado no contaba con el 
desglose de Partida y Capítulo ni los montos que se destinaron al pago 
del Impuesto y de Seguridad Social, siendo la Secretaría de Finanzas, el 
Impuesto de la Nómina porque, el ISR, es federal. 

Esa forma de actuar del Órgano Garante valida la inexistencia de la 
información con el nivel de desglose, es decir, lo que está haciendo el 
Órgano Garante es validar y confirmar una inexistencia en un nivel de 
desglose con el que fue requerida la información sobre el tema de 
Presupuesto y la Nómina de los Trabajadores educativos. 

En ese sentido considera que no se debe atender la literalidad del sentido 
de la resolución sino lo que se está resolviendo y el actuar del sujeto 
obligado para no entregar la información con el desglose solicitado. 

Adicionalmente señaló que de prevalecer la mayoría a favor del proyecto 
conforme a precedentes de ser un sobreseimiento sin entrar a ver que 
ese sobreseimiento implica la confirmación de una existencia pero si así 
se considera, que no es procedente, como en la mayoría de los casos 
emitirá voto disidente. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyri Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RIA 0007/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Folio No. 00432/SFIIP/2016) en la que se 
determina desecharlo por improcedente (Comisionado Salas). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del I 
Instituto, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señalo, que el/ 
proyecto que se somete a consideración, encuentra sustento en la¡¡1 
atribuciones con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de 
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elaborar sus Normas de Operación y demás disposiciones en materia 
Administrativa que sean necesarias para su funcionamiento. 

Al respecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 establece que los entes autónomos deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último dia hábil del mes de 
febrero, el Manual que regule las Remuneraciones para los Servidores 
Públicos a su servicio, en el que se proporcione la información completa 
y detallada relativa a las Remuneraciones que se cubran para cada uno 
de los niveles jerárquicos, asi como la estructura ocupacional con la 
integración de los recursos aprobados en el capítulo de servicios 
personales y la designación de su plantilla total. 

En ese sentido, la Dirección General de Administración ha elaborado el 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Para el Ejercicio Fiscal 2017, observando los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, honradez, legalidad y transparencia en la 
gestión pública, en el establecimiento en las remuneraciones y 
prestaciones a los servidores públicos, comunidad administrativa 
encargada de vigilar el cumplimiento a la normatividad aplicable para la 
adecuada administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales del Instituto. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Para el Ejercicio 2017. 

Acuerdo ACT -PUB/16/02/2017 .04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto, para el Ejercicio 
Fiscal dos mil diecisiete, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo Acuerdo mediante el 
cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
amparo en revisión R.A. 370/2016, misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1163/2016; dejar sin efectos 
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el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 
1393/16, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señalo, que el 
proyecto que se somete a consideración, deriva de una Solicitud de 
Acceso a Información presentada por un particular ante Pemex 
Refinación, mediante la cual requirió las constancias del expediente 
formado con motivo del Contrato de Suministro de Combustible celebrado 
entre la empresa quejosa y Pemex Refinación para el correspondiente 
suministro a la Planta de Almacenamiento y Distribución que se encuentra 
en el Tablaje Catastral 5245 de la Carretera Mérida-Progreso, Kilómetros 
27, en el Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, suscrito en el año 
2015. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información como reservada, 
con fundamento en el artículo 14 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso Recurso de Revisión, el 
cual quedó radicado bajo el número RDA1393/16, mismo que una vez 
sustanciado revocó la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 
instruyéndole para que entregara al particular la información solicitada. 

Inconforme con la resolución dictada por el Pleno del Instituto, la empresa 
quejosa promovió Juicio de Amparo, resolviéndose concederlo con el 
objeto de dejar insubsistente a resolución emitida en el recurso de revisión 
RDA 1393/16, se ordena la reposición del procedimiento a partir del 
momento en que fue admitido el recurso de revisión, y se llame a la 
quejosa, con la finalidad de que pueda ofrecer pruebas y alegar lo que a 
su derecho convenga y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en 
derecho corresponda. 

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de 
revisión, en el que se resolvió confirmar la sentencia recurrida. 

Por lo expuesto, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la 
sentencia recurrida, y conceder el amparo, se propone a los integrantes 
del Pleno, dejar sin efectos el procedimiento y la resolución emitida en el 
recurso de revisión RDA1393/16, de fecha 19 de abril de 2016. / 

Acuerdo ACT -PUB/16/02/2017 .05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a' 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
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acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
370/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio 
de amparo 1163/2016; dejar sin efectos el procedimiento y la resolución 
pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente 
relativo al recurso de revisión ROA 1393/16, de fecha diecinueve de abril 
de dos mil dieciséis, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Plenopresentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales la procedencia de la excusa de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos para conocer, tramitar, resolver y votar la 
resolución del recurso de revisión número RRA 0592/17, interpuesto en 
contra del Instituto. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señalo, que el 
proyecto que se somete a consideración, deriva de una solicitud de 
información, en la cual una particular requirió al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la versión estenográfica y las presentaciones de todos los 
participantes, respecto de la primer mesa de análisis denominada 
Resoluciones bajo la Lupa, Derecho al Olvido, los casos de Google y 
Google Legal, así como las resoluciones que ha emitido el INAI respecto 
de los mencionados asuntos. 

Inconforme con la respuesta otorgada, la particular presentó recurso de 
revisión identificado con la clave RRA 0592/16, mismo que fue turnado 
para su tramitación a la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villa lobos. 

Al respecto, con fecha 9 de febrero de 2017, se recibió en la Dirección 
General de Atención al Pleno, un escrito a través del cual la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos expone las razones y fundamentos para 
excusarse de conocer, tramitar, resolver y votar el expediente de mérito 
por tratarse de información relativa a actividades realizadas por la propia 
comisionada. 

En ese sentido, el Estatuto Orgánico del Instituto señala, entre otras 
cosas, que es atribución de los comisionados excusarse oportunamente 
de conocer, opinar y votar sobre los asuntos en los que exista conflicto de 
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intereses o situaciones que les impidan resolverlos con plena 
independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
acuerdo mediante el cual se determina la procedencia de la excusa de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, para conocer, tramitar, 
resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 
592/2017, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Acuerdo ACT-PUB/16/02/2017.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales la procedencia de la 
excusa de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos para 
conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión 
número RRA 0592/17, interpuesto en contra del Instituto, cuyo documento 
se identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señalo, que el 
proyecto que se somete a consideración, encuentra sustento en las 
atribuciones del Instituto para autorizar las disposiciones en materia 
administrativa que sean necesarias para el funcionamiento de éste, así 
como elaborar sus normas de operación. 

Al respecto, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y \ 
Servicios del Instituto, es el instrumento normativo por el cual a partir de ) 
la identificación de los proyectos especiales, actividades y metas 
establecidos para cada una de las unidades administrativas, se 
determinan los procedimientos de contratación necesarios para cumplir 
con la misión, objetivos y metas institucionales, entre otros, en el marco 
del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Administración, con base 
en el presupuesto original aprobado, requirió a las unidades responsables 
que consolidaran la información a efecto de integrar el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
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Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno, el 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. 

Acuerdo ACT -PUB/16/02/2017 .07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2017, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

8. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conferir 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los Comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de 
impugnación competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señalo, que el 
proyecto que se somete a consideración, encuentra sustento en las 
atribuciones que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública otorgan al Instituto; entre ellas, la de 
interpretar las citadas Leyes y de conocer y resolver los Recursos de 
Revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones 
de los sujetos obligados en el ámbito federal, así como de conocer y 
resolver los Recursos de Inconformidad que interpongan los particulares 
en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas. 

En ese sentido, derivado de las nuevas disposiciones antes referidas, así 
como de la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del INAI respecto a la 
sustanciación de los medios de impugnación que en ella se contemplen, 
resulta necesario emitir un nuevo instrumento mediante el cual se 
confieren funciones a los Secretarios de Acuerdo y Ponencia para 
coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la sustanciación de los 
medios de impugnación competencia de este Instituto, regulados en las 
Leyes Federales, a efecto de lograr mayor eficiencia en la sustanciación 
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de los mismos, así como brindar certeza respecto de la legalidad de las 
actuaciones realizadas por dichos servidores públicos. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de 
Acuerdo y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados Ponentes en 
la sustanciación de los medios de impugnación competencia de este 
Instituto, establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Acuerdo ACT -PUB/16/02/2017 .08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, conferir funciones a 
los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los 
Comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de 
impugnación competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Suje;tos Obligados y en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 08. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
quince horas con cuarenta y cinco minutos del jueves dieciséis de febrero de 
dos mil diecisiete. 

Ximena Pue e e la Mora 
Comisionada Presidente 
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Formuló el acta: 
Rosa María Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 
2017 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

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

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 16 DE FEBRERO DE 
2017 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 18 de enero de 2017. 

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1114/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0012/17 
3. Recurso de revisión número RPD 0021/17 
4. Recurso de revisión número RPD 0022/17 
5. Recurso de revisión número RPD 0025/17 
6. Recurso de revisión número RPD 0027/17 
7. Recurso de revisión número RPD 0031/17 
8. Recurso de revisión número RPD 0034/17 
9. Recurso de revisión número RPD 0037/17 
10. Recurso de revisión número RPD 0041/17 
11. Recurso de revisión número RPD 0049/17 
12. Recurso de revisión número RPD 0063/17 
13. Recurso de revisión número RPD 0066/17 
14. Recurso de revisión número RPD 0069/17 
15. Recurso de revisión número RPD 0090/17 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 1613/15-8IS 
2. Recurso de revisión número RDA 0003/17 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública por parte de los comisionados ponentes y que 
fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1047(RPD 1049)/16 interpuesto en contra del 

Petróleos Mexicanos (Folios Nos. 1857200273316 y 1857200273616) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RPD 1060/16 interpuesto en contra de Pronósticos 
para la Asistencia Pública (Folio No. 0681000010316) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPD 1104/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103133116) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RPD 0011/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103240116) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0016/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103247116) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RPD 0017/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103116716) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RPD 0018/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103247016) (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RPD 0019/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103256916) (Comisionado 
Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RPD 0020/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103265816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RPD 0021/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400266716) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RPD 0022/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103132816) (Comisionado Acuña). 

12. Recurso de revisión número RPD 0037/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700566116) (Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número RPD 0041/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

14. Recurso de revisión número RPD 0049/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400005117) (Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número RPD 0063/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100107817) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
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1. Recurso de revisión número ROA 1613/15-BIS interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007815) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número ROA 4460/15-BIS interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000138115) 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRA 3943/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (Folio No. 3510000039916) (Comisionada 
Cano). 

4. Recurso de revisión número RRA 4036/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100013416) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 4105/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700207816) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRA 4131/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102794216) (Comisionado Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 4227/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700223316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

8. Recurso de revisión número RRA 4329/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500180216) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 4386/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700214116) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 4484/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100086716) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 4492/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400305416) (Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRA 4526/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000069916) 
(Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 4540/16 interpuesto en contra del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (Folio No. 0674700008516) (Comisionada 
Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 4545/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900342416) (Comisionada 
Cano). 

15. Recurso de revisión número RRA 4571/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700541116) (Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número RRA 4572/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700508816) (Comisionado Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 4574/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700553316) (Comisionado Guerra). 
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18. Recurso de revlslon número RRA 4575/16 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (Folio No. 0943700013716) (Comisionada 
Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 4588/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900346116) (Comisionado 
Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 4589/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700219116) (Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 4590/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700219016) (Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 4596(RRA 4597)/16 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (Folios Nos. 0320000126416 y 
0320000126316) (Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 4645/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000079216) 
(Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 4668/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000102616) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número RRA 4670/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400370916) (Comisionado Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 4689/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000029516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

27. Recurso de revisión número RRA 4695/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100177116) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 4701/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600349116) (Comisionada 
Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 4715/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900346916) (Comisionada 
Kurczyn). 

30.Recurso de revisión número RRA 4726/16 interpuesto en contra de. Pemex 
Perforación y Servicios (Folio No. 1856900015516) (Comisionado Acuña). 

31. Recurso de revisión número RRA 4736/16 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000061016) (Comisionada 
Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RRA 4740/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400253816) (Comisionado Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 4754/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000012516) (Comisionado 
Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 4762/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900362516) (Comisionada 
Cano). 
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35. Recurso de revisión número RRA 4763(RRA 4769)/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 0064102973716 Y 
0064102974016) (Comisionado Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 4770/16 interpuesto en contra de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500024416) (Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 4793/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600388916) 
(Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 4815/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Folio No. 2700100015216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

39. Recurso de revisión número RRA 0022/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192616) (Comisionado 
Acuña). 

40. Recurso de revisión número RRA 0056/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100017316) 
(Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número RRA 0070/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100572816) (Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 0072/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100283616) (Comisionada Cano). 

43. Recurso de revisión número RRA 0078/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500205716) (Comisionado Acuña). 

44. Recurso de revisión número RRA 0081/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100574016) (Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión número RRA 0082/17 interpuesto en contra del Senado de 
la República (Folio No. 0130000003216) (Comisionado Monterrey). 

46. Recurso de revisión número RRA 0085/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Folio No. 0637000028216) (Comisionado Acuña). 

47.Recurso de revisión número RRA 0096/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100097316) (Comisionado Monterrey). 

48. Recurso de revisión número RRA 0098/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600391716) 
(Comisionado Salas). 

49. Recurso de revisión número RRA 0105/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (Folio No. 3510000054316) (Comisionado 
Salas). 

50. Recurso de revisión número RRA 0114/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400376016) (Comisionada Cano). 

51. Recurso de revisión número RRA 0159/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900004617) (Comisionado 
Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 0177/17 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000066416) (Comisionada Cano). 
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53. Recurso de revisión número RRA 0210/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100293716) (Comisionado Salas). 

54. Recurso de revisión número RRA 0240/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600011517) (Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 0258/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103073716) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

56. Recurso de revisión número RRA 0265/17 interpuesto en contra de El Colegio de 
la Frontera Norte, A.C. (Folio No. 1107500005416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

57. Recurso de revisión número RRA 0267/17 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000001617) (Comisionado Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 0282/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600375316) (Comisionada Cano). 

59. Recurso de revisión número RRA 0289/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500166216) 
(Comisionada Cano). 

60. Recurso de revisión número RRA 0297/17 interpuesto en contra de Pemex 
Fertilizantes (Folio No. 1857100006516) (Comisionado Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 0307/17 interpuesto en contra del Colegio de 
Postgraduados (Folio No. 0814000000317) (Comisionada Presidenta Puente). 

62. Recurso de revisión número RRA 0309/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100134616) (Comisionado Acuña). 

63. Recurso de revisión número RRA 0315/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100143216) (Comisionado Salas). 

64. Recurso de revisión número RRA 0320/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100038917) (Comisionado Monterrey). 

65. Recurso de revisión número RRA 0329/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600000617) 
(Comisionado Salas). 

66. Recurso de revisión número RRA 0331/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Folio No. 
1223000022616) (Comisionada Cano). 

67. Recurso de revisión número RRA 0332/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100648316) (Comisionado Guerra). 

68. Recurso de revisión número RRA 0337/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200000217) 
(Comisionado Acuña). 

69. Recurso de revisión número RRA 0339/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700246216) (Comisionado Guerra). 

70. Recurso de revisión número RRA 0350/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100001517) (Comisionado 
Salas). 

71. Recurso de revisión número RRA 0357/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700234916) (Comisionado Salas). 
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72. Recurso de revisión número RRA 0361/17 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (Folio No. 0320000007017) (Comisionada Kurczyn). 

73. Recurso de revisión número RRA 0393/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000034416) (Comisionado 
Acuña). 

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

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1115/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103114116) (Comisionada Cano). 
2. Recurso de revisión número RPD 0008/17 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (Folio No. 1857200322116) (Comisionado Acuña). 
3. Recurso de revisión número RPD 0012/17 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (Folio No. 1857200298916) (Comisionado Monterrey). 
4. Recurso de revisión número RPD 0055/17 interpuesto en contra de Pemex 

Exploración y Producción (Folio No. 1857500169316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 0058/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700006817) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RPD 0066/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100248117) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RPD 0085/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700004717) (Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 4126/16 interpuesto en contra del Partido de la 

Revolución Democrática (Folio No. 2234000020316) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número RRA 4393/16 interpuesto en contra de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000015216) (Comisionada Kurczyn). 
3. Recurso de revisión número RRA 4415/16 interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100059316) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 4419/16 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folio No. 0320000160916) (Comisionada Cano). 
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5, Recurso de revisión número RRA 4547/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No, 0001100600216) (Comisionada Kurczyn), 

6, Recurso de revisión número RRA 4580/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No, 
2510100089016) (Comisionada Cano), 

7, Recurso de revisión número RRA 4833/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No, 0000600365216) (Comisionado Guerra), 

8, Recurso de revisión número RRA 0019/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No, 
0063700620116) (Comisionado Monterrey), 

9, Recurso de revisión número RRA 0027/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No, 0001100611316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

10, Recurso de revisión número RRA 0083/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (Folio No, 0001200409416) (Comisionada Presidenta Puente), 

11, Recurso de revisión número RRA 0130/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No, 1816400263716) (Comisionada Kurczyn), 

12, Recurso de revisión número RRA 0157/17 interpuesto en contra del Banco de 
México (Folio No, 6110000042516) (Comisionado Guerra), 

13, Recurso de revisión número RRA 0173/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Folio No, 0610400032216) (Comisionado Monterrey), 

14, Recurso de revisión número RRA 0208/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600431516) 
(Comisionado Monterrey), 

15, Recurso de revisión número RRA 0229/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064103136516) (Comisionado Monterrey), 

16, Recurso de revisión número RRA 0237/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No, 6017100017716) 
(Comisionada Presidenta Puente), 

17, Recurso de revisión número RRA 0251/17 interpuesto en contra del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No, 0933800000317) (Comisionada Presidenta Puente), 

18, Recurso de revisión número RRA 0270/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No, 1816400275716) (Comisionada Kurczyn), 

19, Recurso de revisión número RRA 0272/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No, 0000600377616) (Comisionada 
Presidenta Puente), 

20, Recurso de revisión número RRA 0301/17 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Folio No, 1236000031016) 
(Comisionado Salas), 

21, Recurso de revisión número RRA 0306/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No, 0673800006017) (Comisionado Monterrey), 

22, Recurso de revisión número RRA 0322/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No, 6017100015316) 
(Comisionado Salas), 
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23. Recurso de revisión número RRA 0335/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folio No. 0320000174516) (Comisionada Presidenta Puente). 

24. Recurso de revisión número RRA 0347/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100036417) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 0367/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000016117) (Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 0372/17 interpuesto en contra de Nueva Alianza 
(Folio No. 2232000001117) (Comisionado Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 0389/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100039117) (Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 0426/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600001317) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

29. Recurso de revisión número RRA 0489/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000001117) (Comisionada Presidenta Puente). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0090/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Social (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

!l. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0003/17 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (Folio No. 1857200000615) (Comisionado Guerra). 

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

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

!l. Acceso a la información 
1 Recurso de inconformidad número RIA 0048/16 interpuesto en contra del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Folio No. 
01154316) (Comisionada Presidenta Puente). 

2 Recurso de inconformidad número RIA 0049/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Folio No. 
00296/CUAUTIZCIIP/2016) (Comisionado Salas). 
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3 Recurso de inconformidad número RIA 0005/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal (Folio No. 0114000276916) (Comisionado Monterrey). 

4 Recurso de inconformidad número RIA 0007/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Folio No. 00432/SFIIP/2016) 
(Comisionado Salas). 

4 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el Manual 
de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto, para el Ejercicio Fiscal dos 
mil diecisiete. 

5 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA 370/2016, 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1163/2016; 
dejar sin efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 1393/16, de fecha 
diecinueve de abril de dos mil dieciséis. 

6 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la 
procedencia de la excusa de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos para 
conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 
0592/17, interpuesto en contra del Instituto. 

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 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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, conferir 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los 
Comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la Ley General de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

9 Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PERCEPCIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE. 

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 con fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico), entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 
Primero Transitorio del citado Estatuto. 
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5. Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se entiende como ejecutores de gasto a los entes 
autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
a través de los ramos autónomos. 

6. Que en términos de la fracción XV del citado artículo 2, son entes autónomos las 
personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del 
Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 

7. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción 1, inciso b) de la LFPRH, 
la autonomía presupuestaria otorga al Instituto, la facultad para ejercer su presupuesto 
con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, sin sujetarse a las 
disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de la Función Pública. 

8. Que la propia LFPRH establece en el artículo 64, fracciones I a IV, que el gasto en 
servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad 
de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente 
corresponden al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones 
ordinarias y extraordinarias, las aportaciones de seguridad social, así como las primas 
de los seguros que se contratan a favor de los servidores públicos y demás asignaciones 
autorizadas en los términos de las normas aplicables y las obligaciones fiscales que 
generen dichas remuneraciones. 

9. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 66, primer párrafo de la LFPRH en 
cita, los entes autónomos por conducto de sus respectivas unidades de administración 
emitirán sus manuales de remuneraciones, incluyendo el tabulador y las reglas 
correspondientes. 

10. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 
127 que los servidores públicos de los organismos autónomos recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

11. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil 
diecisiete dispone en el artículo 23 que los entes autónomos deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el 
manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, en el 
que se proporcione la información completa y detallada relativa a las remuneraciones 
que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos, así como la estructura 
ocupacional con la integración de los recursos aprobados en el Capítulo de Servicios 
Personales y la desagregación de su plantilla total. 
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12. Que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete (Manual de Percepciones), el cual forma parte del 
presente Acuerdo en documento anexo, ha sido elaborado por la Dirección General de 
Administración, observando los principios de economía, eficiencia, eficacia, honradez, 
legalidad y transparencia en la gestión pública en el establecimiento de las 
remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el artículo 30, fracción II del Estatuto Orgánico, como la 
unidad administrativa encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable 
para la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales del 
Instituto. 

13. Que en concordancia con las medidas de austeridad establecidas por el Instituto para 
el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, el Manual de Percepciones refleja la disminución del 
cincuenta por ciento por concepto de apoyo de telefonía celular, así como la eliminación 
en su totalidad del apoyo para los gastos de alimentación de los servidores públicos que 
ocupen un puesto de Comisionado, Secretario, Director General, Jefe de Ponencia y 
titular del Órgano Interno de Control. 

14. Que el presente Manual formulado con base en los recursos autorizados en materia de 
servicios personales, de conformidad con lo dispuesto en el Tomo IX y Anexo 23.13 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, 
contiene los rubros temáticos que se señalan a continuación: 

1. Objeto; 
11. Definiciones; 
111. Ámbito de aplicación; 
IV. Disposiciones generales; 
V. Sistema de remuneraciones; 
VI. Percepciones ordinarias sueldos y salarios; 
VII. Prestaciones; 
VIII. Percepciones extraordinarias; 
IX. Transparencia; 
X. Interpretación, y 
XI. Vigilancia. 

Así mismo contiene los siguientes anexos: 

Anexo 1. 
Tabulador de percepciones brutas y netas mensuales para los servidores públicos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para el ejercicio 2017. 

3 



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

Anexo 2. 
Límites de percepción ordinaria total para los servidores públicos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
ejercicio 2017. 

Anexo 3. 
Seguros de personas (Vida, Retiro, Gastos Médicos Mayores y Separación 
Individualizada). 

Anexo 4A. 
Sumas aseguradas del seguro de retiro (Sistema de pensiones basado en cuentas 
individuales). 

Anexo 48. 
Sumas aseguradas del seguro de retiro (Sistema de pensiones establecido en el artículo 
Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado). 

Anexo 5. 
Estructura ocupacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 2017. 

Anexo 6. 
Plantilla de personas físicas contratadas por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios 2017. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para éstos, asimismo 
el artículo 12, fracciones 1, XIV 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 y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que 
le resulten aplicables, así como autorizar las disposiciones en materia administrativa 
que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto. 

16. Que de igual forma, las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 12 del Estatuto Orgánico 
establecen la facultad del Pleno para aprobar los lineamientos, criterios y demás 
disposiciones normativas, así como sus modificaciones, que resulten necesarias para 
el ejercicio de sus atribuciones y funcionamiento, así como deliberar y votar los 
proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

4 



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

17. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en 
su artículo 29, fracción I dispone 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, fracción VI, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud 
de la Dirección General de Administración, en términos de lo dispuesto por el artículo 
30, fracción II del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6, apartado A y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 23 y Anexo 23.13 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; 2, fracciones XIII y XV, 5, fracción 1, 
inciso b), 64, fracciones I a IV y 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 29, fracción I y.31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XIV, XXXIV, XXXV, 16, fracción VI, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 30, fracción 11 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 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 
el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, de conformidad con el documento que se adjunta y que 
forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Los niveles tabulares "KB2" y "KA4" correspondientes a las categorías de 
Secretario, Director General y Titular del Órgano Interno de Control establecidos en los 
Anexos 1 y 2 del presente Manual, no se encontrarán vigentes durante el ejercicio fiscal 
dos mil diecisiete, por lo que las percepciones de dichas categorías de mantendrán 
conforme a lo dispuesto para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

TERCERO.- Se abroga el Acuerdo ACT-PUB/24/02/2016.05 correspondiente al Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. 
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CUARTO.- Se Instruye a la Dirección General de Administración dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el presente 
Acuerdo, así como el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 
el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, sus anexos y la estructura ocupacional vigente. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y sus anexos se publiquen en el portal de 
internet del INA!. 

SÉPTIMO.- El presente Acuerdo, con el respectivo Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, 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 rsonales, en sesión ordinaria celebrada el dieciséis 
de febrero de dos mil diecisiete. Los C isionados firman al calce para todos los efectos a 
los que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 
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Osear Mauro . io Guerra Ford 
Comisionado 

~ :.t¡f:na ~n~s 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero 
de2017. 

JOelS~rez 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el16 de febrero de 2017. 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 

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 2017. 

1. OBJETO. 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones 
generales para regular el otorgamiento de las remuneraciones y prestaciones de los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

11. DEFINICIONES. 

Artículo 2.- Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto 
y 'Responsabilidad Hacendaria serán aplicables para este Manual. Adicionalmente, para 
efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 

1. Comisionados: Los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

11. Compensación Garantizada: Los importes que se consignan en el tabulador de 
percepciones y que complementan al sueldo base tabular, en favor de los servidores 
públicos como parte de las remuneraciones ordinarias que conforman al sueldo 
integrado; 

111. Compensaciones: Las remuneraciones complementarias al sueldo integrado que 
se cubren a los servidores públicos que corresponda y que se consideran en el rubro 
de sueldos y salarios. Estas remuneraciones no forman parte de la base de cálculo 
para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de 
seguridad social, salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones 
aplicables. Dichos conceptos de pago no podrán formar parte de la base de cálculo 
para efectos de indemnización o liquidación, con excepción de los supuestos 
específicos que establezca el Presupuesto de Egresos; 

IV. Código o Clave Presupuestal: La nomenclatura que permite diferenciar a los 
puestos que forman parte de la estructura ocupacional o plantilla de personal y 
distinguir la rama, grupo, grado y nivel al que pertenecen; 

V. Decreto de Presupuesto de Egresos: El Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2017; 

VI. Grado: El valor que se le da a un puesto de un mismo grupo en el Tabulador de 
Percepciones; 

VII. Grupo: El conjunto de puestos que determinan la jerarquía o rango en el Tabulador 
de Percepciones, independientemente de su denominación; 
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VIII. Estructura Ocupacional: El ordenamiento jerárquico de plazas que refleja el 
número total de éstas, autorizadas por grupo, grado y nivel, así como el desglose 
de sus percepciones; 

IX. Estructura Orgánica: El ordenamiento jerárquico y especializado de las unidades 
administrativas que a través del trabajo organizado y coordinado buscan alcanzar 
los objetivos y metas establecidas en el marco normativo aplicable; 

X. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 

XI. ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; 

XII. Ley del ISSSTE: La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

XIII. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: La Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
Constitucional; 

XIV. Manual: El Manual de Percepciones de los servidores públicos del Instituto; 

XV. Nivel: La escala de percepciones ordinarias identificada en el Tabulador respectivo, 
relativa a los puestos ordenados en un mismo grupo y grado; 

XVI. Organigrama: La representación gráfica de la estructura orgánica que refleja en 
forma esquemática la posición de las unidades administrativas que la componen, 
sus tramos de control, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación y 
coordinación, así como las líneas de mando; 

XVII. Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, mismo que está 
integrado por siete Comisionados; 

XVIII. Percepción Extraordinaria: Las remuneraciones que no constituyen un ingreso 
fijo, regular o permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a 
requisitos y condiciones variables. Este tipo de percepciones en ningún caso podrá 
formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización, 
liquidación o de prestaciones de seguridad social y están sujetas a la suficiencia 
presupuestaria; 

XIX. Percepción Ordinaria Bruta Mensual: Las remuneraciones fijas mensuales, 
regulares y permanentes que reciben los servidores públicos por el desempeño de 
sus funciones, de acuerdo con el nivel autorizado que considera tanto el sueldo base 
tabular como la compensación garantizada; 

XX. POT: El Portal de Obligaciones de Transparencia; 
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XXI. Plantilla de Personal: La relación de personal que labora en las unidades 
administrativas que conforman la estructura orgánica, señalando el puesto que 
ocupan y las percepciones; 

XXII. Plaza: La posición presupuestaria que respalda a un puesto de la estructura 
ocupacional que sólo puede ser ocupada por un servidor público a la vez y que tiene 
una adscripción determinada; 

XXIII. Prestaciones: Los beneficios que reciben los servidores públicos, en razón del 
grupo, grado y nivel autorizado al que pertenezcan, en los términos establecidos en 
el presente Manual; 

XXIV. Puesto: La unidad impersonal para la que se determina su misión, objetivos y 
funciones; implica deberes específicos y delimita jerarquías y capacidades para su 
desempeño; 

XXV. SMMGV: El Salario Mínimo Mensual General Vigente; 

XXVI. Servidor Público: El personal de confianza que ocupa una plaza presupuestal 
autorizada en la estructura orgánica del Instituto; 

XXVII. SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; 

XXVIII. Sueldo Base Tabular: Los importes que se consignan en el Tabulador de 
Percepciones que constituyen la base de cálculo aplicable para computar las 
prestaciones básicas a favor de los servidores públicos, así como las cuotas y 
aportaciones por concepto de seguridad social; 

XXIX. Sueldos y Salarios: Las remuneraciones que se deben cubrir a los servidores 
públicos por concepto de sueldo base tabular y compensación garantizada por los 
servicios prestados al Instituto, conforme al nombramiento respectivo. Los 
sueldos y salarios se establecen mediante importes en términos mensuales, a partir 
de una base anual expresada en 360 días; 

XXX. Tabulador de Percepciones: El instrumento técnico en el que se ordenan y fijan 
por grupo, grado y nivel los valores monetarios autorizados con los que se identifican 
los importes por concepto de sueldos y salarios en términos mensuales o anuales, 
los cuales aplican a un puesto determinado, y 

XXXI. Unidades Administrativas: Las áreas a las que se les confiere funciones en el 
Estatuto Orgánico. 

111. ÁMBITO DE APLICACiÓN. 

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicación 
exclusiva para los servidores públicos del Instituto. 

Artículo 4.- Se excluye de la aplicación del presente Manual a las personas físicas 
contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios. 
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Artículo 5.- El Pleno del Instituto podrá aprobar o modificar en cualquier tiempo 
disposiciones que regulen en forma complementaria las percepciones ordinarias y, en su 
caso, extraordinarias referidas en este Manual. 

Artículo 6.- La Dirección General de Administración será la unidad administrativa 
responsable de observar y dar seguimiento a la aplicación de este Manual. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 7.- Las remuneraciones y prestaciones del Comisionado Presidente y los 
Comisionados que integran el Pleno, así como de los servidores públicos que integran el 
Instituto quedarán reguladas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 8.- Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades, en ningún caso podrán tener una remuneración igual 
o mayor que su superior jerárquico. 

Artículo 9.- El presente Manual define las remuneraciones de todos los servidores 
públicos del Instituto. 

Artículo 10.- Las adecuaciones a la estructura orgánica y ocupacional, así como a la 
plantilla que se deriven de la conversión u otras modificaciones de categorías serán 
aprobadas por el Pleno, atendiendo a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2017. 

Las nuevas contrataciones o promociones se, harán con base en los niveles establecidos 
en el Tabulador de Percepciones, y conforme a la suficiencia presupuestaria del presente 
ejercicio fiscal. 

Artículo 11.- Las remuneraciones de los servidores públicos serán reguladas por las 
disposiciones del presente Manual, así como por aquellas que, en su caso, emita el Pleno 
del Instituto para tales efectos. 

Artículo 12.- En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por el mismo 
concepto que impliquen un doble beneficio, independientemente de su denominación. 

V. SISTEMA DE REMUNERACIONES. 

Artículo 13.- Se considera remuneración o retribución a toda percepción en numerario o 
en especie que reciban los servidores públicos en los términos de este Manual y de la 
regulación laboral aplicable por el producto de su trabajo. 

Artículo 14.- Las remuneraciones a que se refiere el artículo anterior se integran por las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, agrupadas en los siguientes conceptos: 

A) Percepciones ordinarias: 

1. En numerario, que comprende: 

a) Sueldos y salarios: 
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i. Sueldo integrado por el sueldo base tabular y la compensación garantizada, y 

ii. En su caso, esquema de compensaciones que determine el Pleno. 

b) Prestaciones con base en el régimen laboral aplicable, mismas que son 
susceptibles de otorgarse a los servidores públicos de conformidad con el 
presente Manual. 

Las prestaciones se clasifican en: 

i. Por mandato de Ley, y 
ii. Por acuerdo de Pleno, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

11. En especie. 

B) Percepciones extraordinarias: 

1. Premios, estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos 
equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los 
servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos en los 
términos de las disposiciones aplicables, y 

11. Otras percepciones de carácter excepcional, que en su caso autorice el Pleno, con 
sujeción a las disposiciones aplicables. 

VI. PERCEPCIONES ORDINARIAS SUELDOS Y SALARIOS. 

Artículo 15.- Corresponde al Pleno aprobar y emitir el Tabulador de Percepciones de los 
servidores públicos del Instituto, así como las modificaciones a éste. 

Artículo 16.- El Tabulador de Percepciones a que se refiere el artículo anterior se presenta 
en el Anexo 1 de este Manual y contiene sus respectivas reglas de aplicación considerando, 
entre otros, los siguientes criterios: 

1. El importe de la percepción ordinaria bruta mensual que se otorgue a los servidores 
públicos por concepto de sueldos y salarios, estará integrado por el sueldo base 
tabular, la compensación garantizada y, en su caso, por las compensaciones a que 
se refiere el artículo 14, inciso A, del presente Manual; 

11. En ningún caso la percepción ordinaria bruta mensual podrá rebasar los montos 
que se consignen en el Tabulador de Percepciones, ni modificar la composición 
establecida en los mismos para el sueldo base tabular y la compensación; 

111. En los importes del sueldo base tabular y compensaciones no se incluirán las 
prestaciones económicas o en especie; 

IV. El pago de aguinaldo que corresponda a los servidores públicos se sujetará a lo 
establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las 
disposiciones contenidas en el presente Manual; 
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V. El otorgamiento de la gratificación de fin de año que corresponda a los servidores 
públicos se realizará con base en las disposiciones del presente Manual; 

VI. El Tabulador de Percepciones considerará únicamente la percepción ordinaria 
bruta y neta mensual por concepto de sueldo base tabular y compensaciones. 
Éstos deberán estar comprendidos dentro de los límites mínimos y máximos de 
percepción ordinaria neta mensual por concepto de sueldos y salarios establecidos 
en el Anexo 2 de este Manual; 

VII. Los niveles tabulares "KB2" y "KA4" correspondientes a las categorías de 
Secretario, Director General y Titular del Órgano Interno de Control establecidos 
en los Anexos 1 y 2 del presente Manual, no se encontrarán vigentes durante el 
ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que las percepciones de dichas categorías 
de mantendrán conforme a lo dispuesto para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; 

VIII. Las modificaciones a los grupos, grados y niveles, así como a la denominación de 
los puestos o cualquier otro concepto correspondiente al Tabulador de 
Percepciones contenido en el presente ordenamiento, requerirán de la autorización 
expresa del Pleno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 

IX. El costo de la aplicación del Tabulador de Percepciones deberá ser cubierto con 
cargo a los recursos del presupuesto autorizado. 

VII. PRESTACIONES. 

Artículo 17.- El Instituto otorgará las prestaciones que correspondan a los servidores 
públicos de conformidad con lo siguiente: 

VII.I PRESTACIONES POR MANDATO DE LEY. 

Artículo 18.- La remuneración de los servidores públicos incluye dentro del esquema de 
prestaciones, las aportaciones por concepto de seguridad social de acuerdo con la Ley del 
ISSSTE y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 19.- Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, son las siguientes: 

1. La prima quinquenal se otorgará en razón de la antigüedad por cada cinco años de 
servicios efectivamente prestados y hasta llegar a veinticinco años. 

Para efectos del pago de la prima quinquenal por años de servicio, el tiempo de dichos 
servicios se acreditará mediante la exhibición de hojas únicas de servicio en original o 
copia certificada que al efecto expida la institución gubernamental. 

Si se acredita la antigüedad para recibir el pago correspondiente a un quinquenio o más, 
los subsecuentes deberán ser solicitados por parte del servidor público de que se trate a 
la Dirección General de Administración. 

Esta prestación se entregará sobre base mensual, en forma quincenal conforme al 
siguiente cuadro: 
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2 125 10 a menos de 15 años 

3 175 15 a menos de 20 años 

4 200 20 a menos de 25 años 

5 225 25 años en adelante 

11. La prima vacacional, que equivale al cincuenta por ciento de diez días de sueldo base 
tabular, se otorgará a los servidores públicos por cada uno de los dos periodos 
vacacionales a que tengan derecho. 

Los servidores públicos con más de seis meses consecutivos de servicio tendrán derecho 
a disfrutar de dos periodos de diez días hábiles de vacaciones por año. Los periodos 
vacacionales se otorgarán de conformidad con el Acuerdo por el que se establezca el 
calendario oficial de suspensión de labores del Instituto, que para tales efectos emita el 
Pleno. 

Si por las necesidades del servicio, los servidores públicos no disfrutaran de los días de 
vacaciones en el ejercicio de que se trate, podrán hacerlo con posterioridad, 
una vez que cesen las causas que lo impidieron, sujetándose en su caso a la autorización 
del titular de la unidad administrativa. 

Los días de vacaciones no disfrutados no deberán compensarse con percepción 
económica alguna. 

111. El aguinaldo anual que recibirán los servidores públicos por un monto equivalente a 
cuarenta días de sueldo base tabular, deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar 
el 15 de diciembre, adicionando el pago correspondiente al monto determinado por la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con los siguientes criterios: 

a) Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio 
fiscal, con movimientos en plaza, grupo, grado y nivel, sin interrupción en el servicio 
prestado al Instituto, el pago de aguinaldo se cubrirá en forma proporcional por cada uno 
de los puestos ocupados y periodos laborados en ellos; 

b) En el caso de aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el 
ejercicio fiscal, por un periodo menor a un año, tendrán derecho a la parte proporcional de 
aguinaldo equivalente al tiempo trabajado en el Instituto y a los puestos ocupados en el 
mismo durante el año; 

e) Los servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja por renuncia, 
cese, destitución o abandono de empleo, en forma previa al pago correspondiente de 
aguinaldo, tendrán derecho a que se les cubra el beneficio correspondiente al tiempo 
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efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las percepciones de cada 
uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de la periodicidad de los mismos; 

d) Para efecto del pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal, las licencias con goce 
de sueldo se computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con 
medio sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo; 

e) Para aquellos servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja del 
servicio y alta como pensionistas, el Instituto y el ISSSTE, deberán cubrir la parte 
proporcional que les corresponda, de acuerdo al tiempo de servicio activo laborado y al de 
la pensión otorgada, respectivamente; . 

f) En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante el ejercicio 
fiscal a acreedores alimentarios parte de las remuneraciones, retribuciones o cuotas de 
pensión de los servidores públicos, el pago de aguinaldo se distribuirá entre dichos sujetos 
y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial, y 

g) En caso de baja por fallecimiento de algún servidor público durante el ejercicio fiscal, en 
forma previa al pago correspondiente de aguinaldo, los beneficiarios de éste, debidamente 
acreditados, tendrán derecho a recibirlo en forma proporcional al tiempo efectivamente 
trabajado o legalmente remunerado, con base en las percepciones de cada uno de los 
puestos ocupados, si fuese el caso, además de la periodicidad de los mismos. 

IV. Las madres trabajadoras disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos meses después del mismo. 

Durante la lactancia, por el período de seis meses, tendrán derecho a decidir entre contar 
con dos reposos extraordinarios por día, o bien, un descanso extraordinario por día, para 
amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en el lactario con que 
cuenta el Instituto, además de acceso a la capacitación y fomento para la lactancia 
materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 

Los reposos y el descanso extraordinarios a que tienen derecho las madres trabajadoras 
se encuentran regulados en el artículo 25 relativo a las prestaciones aprobadas por el Pleno 
del Instituto. 

V. Los padres trabajadores contarán con un permiso de paternidad de cinco días con goce de 
sueldo, por nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un 
infante. 

VI. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el 
servicio de 6 meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del 
fallecimiento y que se hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe 
de cuatro meses de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios que 
estuviere percibiendo en esa fecha. 

VII.II PRESTACIONES APROBADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO. 

Artículo 20.- La gratificación de fin de año con base en la compensación garantizada se 
otorgará a los servidores públicos por un monto equivalente a cuarenta días de salario, que 
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deberá cubrirse en una sola exhibición durante el mes de diciembre, adicionando el pago 
correspondiente al monto determinado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad 
con los siguientes criterios: 

a) Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio 
fiscal, con movimientos en plaza, grupo, grado y nivel, sin interrupción en el servicio 
prestado al Instituto, el pago de la gratificación de fin de año se cubrirá en forma 
proporcional por cada uno de los puestos ocupados y periodos laborados en ellos; 

b) En el caso de aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el 
ejercicio fiscal, por un periodo menor a un año, tendrán derecho a la parte proporcional de 
la gratificación de fin de año, equivalente al tiempo trabajado en el Instituto y a los puestos 
ocupados en el mismo durante el año; 

e) Los servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja por renuncia, 
cese, destitución o abandono de empleo, en forma previa al pago correspondiente de 
la gratificación de fin de año, tendrán derecho a que se les cubra el beneficio 
correspondiente al tiempo efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base 
en las percepciones de cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de 
la periodicidad de los mismos; 

d) Para efecto del pago de la gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal, las 
licencias con goce de sueldo se computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada 
dos licencias con medio sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo; 

e) Para aquellos servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja del 
servicio y alta como pensionistas, el Instituto y ISSSTE, deberán cubrir la parte proporcional 
que les corresponda, de acuerdo al tiempo de servicio activo laborado y al de la pensión 
otorgada, respectivamente; 

f) En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante el ejercicio 
fiscal a acreedores alimentarios parte de las remuneraciones, retribuciones o cuotas de 
pensión de los servidores públicos, el pago de la gratificación de fin de año se distribuirá 
entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por 
la autoridad judicial, y 

g) En caso de baja por fallecimiento de algún servidor público durante el ejercicio fiscal, en 
forma previa al pago correspondiente de la gratificación de fin de año, los beneficiarios de 
éste, debidamente acreditados, tendrán derecho a recibirlo en forma proporcional al tiempo 
efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las percepciones de cada 
uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de la periodicidad de los mismos. 

Artículo 21.- Los seguros de personas que otorga como prestación el Instituto tienen la 
finalidad de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores 
públicos. Dichos seguros son colectivos y las condiciones generales establecidas en los mismos 
aplican a la totalidad que integra el grupo asegurado conforme al Anexo 3. 

1. El seguro de vida institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por 
fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, sin 
beneficios adicionales, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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La suma asegurada básica será el equivalente a cuarenta meses de percepción ordinaria 
bruta mensual y la prima correspondiente será cubierta por el Instituto. 

La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del servidor público, 
con cargo a sus percepciones y mediante descuento en nómina. 

Las opciones para incrementar la suma asegurada serán de treinta y cuatro, cincuenta y 
uno o sesenta y ocho meses de percepción ordinaria bruta mensual. 

Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, invalidez o incapacidad 
permanente total hayan cobrado la suma asegurada correspondiente y se reincorporen a 
trabajar en el Instituto, o en otra institución gubernamental, sólo serán sujetos del seguro 
de vida institucional con una cobertura por fallecimiento, sin el beneficio de la incapacidad 
total, invalidez o incapacidad permanente total. 

Los contratos o las pólizas del seguro de vida institucional con beneficios adicionales sólo 
podrán considerar incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total. 

11. El seguro de retiro se otorga en favor de los servidores públicos que causen baja del 
Instituto y se ubiquen en los años de edad y de cotización allSSSTE, con el propósito de 
hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del servicio público. 

Para el otorgamiento de esta prestación, el pago de la prima correrá a cargo del servidor 
público en un cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento por parte del Instituto, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. Cuando por el comportamiento de la 
siniestralidad se requiera modificar los porcentajes antes señalados se solicitará la 
autorización al Pleno. 

En el caso de los servidores públicos que optaron por el sistema de pensiones basado en 
cuentas individuales a que se refiere la Ley del ISSSTE, la suma asegurada se otorgará 
conforme a lo establecido en el Anexo 4A del presente Manual. 

Para los servidores públicos que optaron por el sistema de pensiones previsto en el artículo 
Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, la suma asegurada 
se otorgará conforme a lo establecido en el Anexo 48 del presente Manual. 

111. El seguro de gastos médicos mayores cubre a los servidores públicos, así como a su 
cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario, o pareja del mismo sexo, en 
términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o 
enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. 

La suma asegurada básica conforme al Anexo 3 de este Manual tiene un rango de 74 a 
295 SMMGV, dependiendo del puesto que ocupe el servidor público, cuya prima, así como 
las de su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario, o pareja del mismo 
sexo, en términos de las disposiciones aplicables, son cubiertas por el Instituto. 

El servidor público puede voluntariamente con cargo a sus percepciones, incrementar la 
suma asegurada de manera limitada conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

Adicionalmente, podrá hacer extensiva la suma asegurada básica y, en su caso, la suma 
asegurada potenciada, a que se refiere el párrafo anterior para proteger a sus ascendientes 
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en primer grado; en ambos casos, el servidor público deberá pagar la prima 
correspondiente mediante el descuento vía nómina que le aplique el Instituto. 

IV. El seguro de separación individualizada es un beneficio del seguro de vida 
correspondiente, el cual tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos 
y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, en el momento de su 
retiro por haber causado baja del Instituto, o en el lapso en que se reincorpore al mercado 
laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público. 

El Instituto cubrirá un monto equivalente al dos, cuatro, cinco o diez por ciento de la 
percepción ordinaria brUta por concepto de sueldos y salarios del servidor público que se 
incorpore al mismo, según corresponda en función de la aportación que éste haga de 
acuerdo a su elección. El monto cubierto por éste formará parte de la remuneración del 
respectivo servidor público, a partir de que dicho monto sea depositado en la institución de 
seguros que corresponda. Asimismo, el servidor público podrá aportar recursos adicionales 
para incrementar la suma asegurada en los términos establecidos en la póliza 
correspondiente, por los cuales el Instituto no aportará cantidad alguna. 

Artículo 22.- Los servidores públicos podrán hacer uso de los siguientes permisos con goce 
de sueldo, previa autorización del titular de la unidad administrativa de adscripción: 

1. Tratándose del fallecimiento del cónyuge, concubina o concubinario, o cualquier 
familiar directo, por consanguinidad o afinidad, tendrá derecho a tres días hábiles; 

11. Cuando realice su examen profesional o de grado, gozará de tres días hábiles 
anteriores a la celebración del acto; 

111. En caso de contraer matrimonio, y contando con un año de antigüedad en el Instituto, 
gozará de 5 días hábiles, para lo cual tendrá hasta dos meses posteriores a la fecha 
del acta de matrimonio que expida el registro civil. 

IV. Los titulares de las unidades administrativas, bajo su responsabilidad, podrán otorgar 
permisos personales a los servidores públicos que se encuentren bajo su adscripción, 
para ausentarse el día completo dentro de los horarios de trabajo establecidos, hasta 
por un periodo máximo de 5 días hábiles por año. Este tipo de permiso no podrá 
sumarse al resto de los mismos y tampoco será acumulable de un año a otro, y 

V. Los servidores públicos que cuenten con cinco años de servicio ininterrumpidos, 
gozarán de un periodo de 5 días hábiles durante el ejercicio fiscal inmediato posterior 
a que se cumplan los años de servicio. Del mismo modo ello aplicará para aquellos 
servidores que continúen laborando en el Instituto y cumplan periodos adicionales de 
cinco años. 

Artículo 23.- La ayuda para despensa consiste en el otorgamiento de $77.00 mensuales a 
los servidores públicos del Instituto. 

Artículo 24.- El Instituto cuenta en sus instalaciones con un consultorio médico para 
proporcionar la atención, que por causa de algún accidente o enfermedad, requieran los 
servidores públicos durante la jornada laboral. 
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El servicio médico se otorgará sin costo alguno para los servidores públicos, por lo que la atención 
y medicamentos se proporcionarán de conformidad con la existencia y su cuadro básico. 

Será responsabilidad de los servidores públicos acudir a su clínica de adscripción del ISSSTE o 
con su médico de confianza, a fin de que se les proporcione el tratamiento requerido y de ser 
necesario, se les expida la licencia o certificado médico, según corresponda. 

Queda estrictamente prohibido que el servicio médico institucional expida permisos o 
licencias médicas. 

Artículo 25.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción IV del presente 
Manual, posterior a la licencia de maternidad, las madres trabajadoras tendrán derecho a un 
permiso de lactancia por un período de seis meses, para lo cual podrán elegir alguno de los 
siguientes esquemas: 

a) Disfrutar de dos reposos extraordinarios por día de cuarenta y cinco minutos cada uno; 
o 

b) Disfrutar de un descanso extraordinario por día de noventa minutos durante la jornada 
laboral; o 

e) Iniciar la jornada noventa minutos después; o 

d) Retirarse noventa minutos antes de que dicha jornada finalice. 

Artículo 26.- El Instituto brindará un apoyo económico a los servidores públicos que ocupen 
un puesto de Jefe de Departamento, Consultor, Auditor, Enlace, Proyectista, Asesor, Secretaria, 
Chofer y Auxiliar Administrativo, que consuman sus alimentos en el comedor institucional, de 
conformidad con la siguiente tabla: 

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor 20% 

Enlace/Proyectista/Asesor 40% 

Secretaria/Chofer/Auxiliar Administrativo 60% 

Artículo 27.- Los servidores públicos que ocupen un puesto de Comisionado, Secretario, 
Director General, Jefe de Ponencia y Titular del Órgano Interno de Control, podrán optar por un 
apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, lubricantes, seguros y depreciación 
del vehículo que sea de su propiedad y utilicen en el desempeño de sus funciones, siempre y 
cuando no cuenten con vehículos asignados por el Instituto como apoyo para el desarrollo de las 
funciones o actividades institucionales que tienen encomendadas, y no se contravenga lo 
dispuesto en el artículo 7 del presente Manual. 

El servidor público que opte por recibir el apoyo económico deberá presentar ante la Dirección 
General de Administración, la documentación siguiente: 

1. Oficio de solicitud, y 
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11. Documentación que acredite la legal propiedad del vehículo, expedida o endosada a 
nombre del servidor público solicitante. 

En ningún caso el apoyo económico podrá otorgarse retroactivamente a la fecha en que el servidor 
público presente su oficio de solicitud. 

El monto total neto del apoyo económico se integrará por los siguientes conceptos: 

1. Depreciación: se podrá cubrir hasta un setenta y cinco por ciento del valor del vehículo, 
según el puesto o cargo que ocupe el servidor público de que se trate, durante treinta y 
seis meses. 

La cuota por concepto de depreciación mensual del vehículo se calculará conforme a la 
siguiente fórmula: 

Depreciación mensual del vehículo = (A x 0.75)/36 

Donde: 

A = Valor del vehículo en la Factura o Carta Factura, Guía ESC para Comerciantes de 
Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana (Libro Azul) antes de 
impuestos. 

La cuota que se otorgue por concepto de depreciación del vehículo para aquellos cuyo 
modelo sea igual al del año en que se solicite, se calculará tomando como referencia el 
valor en moneda nacional del vehículo establecido en la Factura o Carta Factura, antes de 
impuestos. Para vehículos de modelos anteriores, se tomará el valor comercial antes de 
impuestos establecido en la Guía ESC o Libro Azul del mes en que se autorice la solicitud 
correspondiente. 

La cuota por concepto de depreciación del vehículo tendrá como límites máximos los 
establecidos para el valor de los vehículos de acuerdo con el puesto o cargo que ocupe el 
servidor público de que se trate, de conformidad con la tabla siguiente: 

Comisionado Presidente/Comisionado 275,000 
Secretario/Director General/Jefe de PonencialTitular del 142,000 
Órgano Interno de Control 

En caso de que el vehículo tenga un valor menor al monto máximo fijado, el.lnstituto tomará 
dicho valor como base para el cálculo correspondiente, y procederá al ajuste proporcional 
de la cuota de depreciación del vehículo. 

En caso de que el valor del vehículo rebase el límite máximo establecido, se tomará este 
último para el cálculo respectivo, y 

11. Cuota fija mensual: la que corresponda para apoyo del mantenimiento, lubricantes y 
seguros. 

1 Precio Máximo del vehículo en moneda nacional, sin incluir impuestos (para efectos de conversión de moneda extranjera se estará a la 
cotización en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de la factura). 
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El monto total neto que se otorgará a los servidores públicos por concepto del apoyo 
económico será cubierto por el Instituto con recursos del presupuesto autorizado, mediante 
reembolso mensual vía nómina, adicionando al pago correspondiente el monto 
determinado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los límites máximos de monto total 
neto se desglosan en la siguiente tabla: 

Comisionado 
Presidente/Comisionado 

SecretariolDirector 
General/Jefe de 
PonencialTitular del 
Órgano Interno de 
Control 

5,730 

2,958 

5,730 11,460 

2,958 5,916 

Los servidores públicos podrán solicitar que el apoyo económico que reciben se les sustituya para 
otro vehículo que acrediten sea de su propiedad y que pretendan utilizarlo en el desempeño de 
sus funciones. 

Al término de los treinta y seis meses base para el cálculo de la depreciación mensual, podrán 
solicitar que el apoyo por este concepto les sea sustituido para otro vehículo que acrediten sea de 
su propiedad y que pretendan utilizarlo en el desempeño de sus funciones o, en su caso, continuar 
con la cuota fija mensual de mantenimiento, lubricantes y seguros únicamente. 

Los servidores públicos que reciban el apoyo económico estarán obligados a informar a la 
Dirección General de Administración cuando el vehículo por el cual reciben dicha prestación, deje 
de ser de su propiedad. 

El apoyo económico se suspenderá o cancelará, según proceda, cuando el servidor público: 

1. No acredite ante la Dirección General de Administración, que el vehículo por el cual recibe 
el apoyo económico continúa siendo de su propiedad; 

11. Cause baja del Instituto, u 
111. Obtenga licencia, con o sin goce de sueldo, durante el tiempo que dure ésta. 

A efecto de que el Instituto esté en posibilidad de otorgar el apoyo económico, se llevarán a cabo 
durante el presente ejercicio fiscal las adecuaciones presupuestarias correspondientes, sin que 
ello implique efectuar ampliaciones líquidas por dicho concepto. Para los ejercicios fiscales 
subsecuentes, se deberán realizar las previsiones presupuestarias pertinentes. 
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Artículo 28.- De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria se otorgará el apoyo por 
concepto de telefonía celular a los servidores públicos que ocupen un puesto de Comisionado, 
Secretario, Director General, Jefe de Ponencia y Titular del Órgano Interno de Control, conforme 
a las cuotas mensuales y sobre la base anual de los siguientes importes máximos y número de 
equipos asignados: 

Comisionado 
Presidente/Comisionado 

Secretario/ Director General/ 
Jefe de Ponencia/ Titular del 
Órgano Interno de Control. 

2,500 1 

825 1 

• Los importes máximos mensuales reflejan una reducción del 50 por ciento en comparación con el monto autorizado correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016. 

Las erogaciones que excedan del importe mensual máximo podrán compensarse con los 
importes no ejercidos de cualquier mes anterior del mismo ejercicio fiscal y sin que en ningún 
caso pueda ejercerse anticipadamente. Los saldos excedentes que resulten después de dichas 
compensaciones serán a cargo de los servidores públicos respectivos. 

El titular de la Dirección General de Administración podrá autorizar, mediante solicitud justificada, 
erogaciones por concepto de telefonía celular para servidores públicos distintos a los de los 
puestos o grupos jerárquicos que se indican en este artículo, cuando resulte estrictamente 
indispensable para el adecuado desempeño de las funciones oficiales encomendadas. En estos 
casos, las erogaciones que se autoricen no deberán rebasar el importe mensual de la cuota, ni 
la base anual del puesto o grupo jerárquico de Secretario, Director General, Jefe de Ponencia y 
Titular del Órgano Interno de Control. 

Artículo 29.- Los servidores públicos que ocupen un puesto de Comisionado tendrán 
derecho a la dotación de vales de gasolina para el cumplimiento de las atribuciones 
encomendadas para el logro de objetivos y metas institucionales, mismos que autorizará y 
entregará la Dirección General de Administración dentro de los primeros cinco días calendario 
de cada mes, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

VIII. PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS. 

Artículo 30.- Las que apruebe el Pleno del Instituto de conformidad con las disposiciones 
aplicables y en su caso, específicas. 

IX. TRANSPARENCIA. 

Artículo 31.- La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias, tanto en numerario como en especie, autorizadas de conformidad 
con este Manual y sus disposiciones' específicas, deberá sujetarse a lo establecido en la 
normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
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Artículo 32.- El Instituto publicará en el POT y cargará en el SIPOT, para su posterior 
publicación en éste último, el inventario o plantilla de plazas indicando los puestos y los niveles 
salariales autorizados, de conformidad con la estructura ocupacional autorizada. 

Artículo 33.- Las remuneraciones y el Tabulador de Percepciones que correspondan a 
cada nivel salarial serán públicos y deberán.especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos 
fijos y variables tanto en numerario como en especie. 

Artículo 34.- El Instituto publicará en su portal de Internet lo relativo a las prestaciones 
señaladas en los artículos 27, 28 Y 29 del presente Manual, a efecto de publicitar los montos 
erogados por concepto de apoyo para gastos de mantenimiento, lubricantes, seguros y 
depreciación del vehículo; telefonía celular y vales de gasolina. 

X. INTERPRETACiÓN. 

Artículo 35.- La Dirección General de Administración, en colaboración con la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control, serán las responsables de 
interpretar, para efectos administrativos y jurídicos el presente Manual, y resolverán los casos no 
previstos en el mismo. 

XI. VIGILANCIA. 

Artículo 36.- Corresponde al Órgano Interno de Control del Instituto, de conformidad con 
sus atribuciones, vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Manual. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La aplicación del presente Manual estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria 
determinada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 

TERCERO. Para el otorgamiento de la prestación de seguros de personas, el Instituto cumplirá 
los compromisos contraídos en los contratos vigentes, yen su caso, podrá continuar participando 
en la contratación consolidada que para tal efecto lleve a cabo la Secretaría Hacienda y Crédito 
Público. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

CUARTO. Se abroga el Acuerdo ACT-PUB/24/02/2016.05 correspondiente al 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 2016. 
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ANEXO 1 

TABULADOR DE PERCEPCIONES BRUTAS Y NETAS MENSUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 

DATOS PERSONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

·t.'·';'J.\;}"'~l,At""fi{!t~f~li¡~1 ~fr{~lI~.I~r{i"lí_ .•. ,>/,..c;C .. <:;~].~~.~~;:i,J .• ~';;.'.1:'1}':.;:.'jY:; ntl} '." .......:. ..' ..... •..•. ..'; .. ;:?.i~ i:Ufa 
Comisionado HB1 23,667.18 171,041.16 194,708.34 132,650.94 

Secretario 
KB2 17,409.02 136,074.32 153,483.34 106,107.37 

KB1 17,409.02 118,416.95 135,825.97 94,453.50 

Director General/Jefe de Ponenciamtular del KA4 16,762.88 118,370.73 135,133.61 94,065.20 
Órgano Intemo de Control KA3 16,762.88 102,907.57 119,670.45 83,859.51 

MD5 16,762.88 102,907.57 119,670.45 83,859.51 
MD4 16,762.88 98,021.38 114,784.26 80,634.63 

Secretario de Ponencia MD3 16,762.88 93,497.12 110,260.00 77,648.62 
MD2 14,409.43 87,131.34 101,540.77 72,143.98 
MD1 14,409.43 80,945.12 95,354.55 68,061.07 

MC5 14,409.43 87,131.34 101,540.77 72,143.98 

Director de Área 
MC4 14,409.43 80,945.12 95,354.55 68,061.07 

MC3 14,409.43 71,390.07 85,799.50 61,754.74 
MC2 11,552.21 67,253.21 78,805.42 57,354.00 
MB2 9,863.81 60,094.65 69,958.46 51,517.46 

Subdirector de Área 
MB1 9,863.81 55,807.37 65,671.18 48,602.11 
NC3 9,863.81 46,230.94 56,094.75 41,964.36 
NC2 8,157.13 39,816.55 47,973.68 36,460.95 

NB2 7,957.05 32,748.19 40,705.24 31,394.30 

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor 
NB1 7,957.05 31,616.68 39,573.73 30,602.24 

0C4 7,385.77 26,064.58 33,450.35 26,376.57 
OC3 7,385.77 21,586.51 28,972.28 23,005.53 
OB6 7,385.77 18,817.17 26,202.94 20,887.54 
OC1 7,385.77 17,868.99 25,254.76 20,162.37 

Enlace/Proyectista/Asesor 
PC6 6,604.82 17,772.83 24,377.65 19,574.53 
PC4 6,604.82 15,439.96 22,044.78 17,790.35 
PC2 6,604.82 10,900.19 17,505.01 14,250.32 
PC1 6,604.82 10,514.07 17,118.89 13,946.68 
OD3 7,685.77 21,760.98 29,446.75 23,336.53 
OD2 7,685.77 20,771.94 28,457.71 22,580.11 

Secretaria 
OD1 7,685.77 19,191.31 26,877.08 21,371.24 
OC1 7,385.77 17,868.99 25,254.76 20,162.37 
PC5 6,604.82 15,733.08 22,337.90 18,014.53 
PC3 6,604.82 13,144.11 19,748.93 16,014.94 
OB5 7,115.70 17,831.20 24,946.90 19,955.61 
OB4 7,115.70 16,434.40 23,550.10 18,887.34 

Chofer OB3 7,115.70 15,037.60 22,153.30 17,819.07 
OB2 7,115.70 10,794.83 17,910.53 14,514.94 
OB1 7,115.70 8,251.59 15,367.29 12,514.94 
PA6 6,130.64 13,050.06 19,180.70 15,618.47 
PA5 6,130.64 11,987.11 18,117.75 14,782.56 

Auxiliar Administrati\O 
PA4 6,130.64 10,924.16 17,054.80 13,946.66 
PA3 6,130.64 9,997.96 16,128.60 13,218.30 
PA2 6,130.64 8,467.75 14,598.39 12,014.94 
PA1 6,130.64 7,196.13 13,326.77 11,014.94 

Notas: 
'La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos una vez aplicadas las disposiciones fiscales 
vigentes y las cuotas de seguridad social. 
• Los niveles tabulares KB2 y KA4 correspondientes a las categorías de Secretario, Director General, Jefe de Ponencia y Titular del Órgano Interno de 
Control no se encontrarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2017. 
'No existe una relación de subordinación jerárquica entre las categorías de Secretaría y Chofer con aquellas de Enlace, Proyectista, Asesor y Auxiliar 
Administrativo. 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 

ANEXO 2 

LÍMITES DE PERCEPCiÓN ORDINARIA TOTAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 2017 

(Netos Mensuales/Pesos) 

Sueldos y Prestaciones en Percepción 
Nivel 

Tipo de personal Salarlos Efectivo y en Ordinaria Total 
Especie 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

PERSONAL DE MANDO Y ENLACE/HOMOLOGOS 

Comisionado Presidente/Comisionados HBl 135,103 12,190 63,850 147,293 198,953 

Secretario KBl KB2 96,241 107,895 9,369 47.278 105.610 155,173 

Director General/Titular del Órgano Interno de Control KA3 KA4 85.578 96.153 8.966 43.005 94,544 139.158 

Jefe de Ponencia KA3 85,578 8.966 39.560 94.544 125.138 

Secretario de Ponencia MDl MD5 69,530 85.578 7.749 33.490 77.279 119.068 

Director de Área MC2 MC5 58.517 73,613 6,619 28.780 65.136 102.393 

Subdirector de Área NC2 MB2 37.261 52.501 4,937 20.459 42.198 72.960 

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor OC3 NB2 23.716 32.173 4.688 13.472 28.404 45.645 

Enlace/Proyectista/ Asesor PCl OB6 14.571 21.598 4.489 10.313 19.060 31.911 

Secretaría PC3 OD3 16.640 24.079 4.785 11.316 21.425 35.395 

Chofer OBl OB5 13.194 20.637 4,907 10.149 18,101 30.786 

Auxiliar Administrativo PAl PA6 11.589 16,193 4,554 8.589 16.143 24.782 

Notas: 
'La percepción ordinaria neta es el resultado de aplicar las disposiciones fiscales vigentes (ISR) a los importes brutos mensuales, los cuales incluyen 
la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie. 
'La diferencia que se observa entre el Anexo 1 y Anexo 2 respecto al importe de percepción ordinaria neta obedece a lo siguiente: 
- Anexo 1: El valor neto se determina aplicando las deducciones de ISR y seguridad social sobre sueldo base más compensación garantizada. 
- Anexo 2: El valor neto se determina aplicando las deducciones de ISR sobre suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie. 
, Los niveles tabulares KB2 y KA4 correspondientes a las categorías de Secretario, Director General y Titular del Órgano Interno de Control no se 
encontrarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2017. 

DE VIDA 

ANEXO 3 
SEGUROS DE PERSONAS 

Suma asegurada básica de 40 meses de la percepción ordinaria bruta mensual. P hasta H 

DE RETIRO Suma asegurada hasta de $25,000 pesos. P hasta H 

DE GASTOS 

MEDICOS 

MAYORES 

Suma asegurada básica de 74 a 295 salarios mínimos mensuales generales I-____ P_: ....;7_4 ____ -1 

vigentes, de acuerdo con el nivel del puesto según se indica. O: 111 

N: 148 

DE SEPARACION El Instituto cubrirá un monto equivalente aI2%, 4%,5% ó 10% de la percepción 

INDIVIDUALIZADO ordinaria del servidor público que se incorpore al mismo según corresponda, 

por concepto de aportación ordinaria que éste elija. El importe de los 

rendimientos que generen tendrá como base la suma de ambas aportaciones. 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 

ANEX04A 

SUMAS ASEGURADAS DEL SEGURO DE RETIRO PARA LOS (LAS) TRABAJADORES (AS) QUE ELIGIERON EL 
SISTEMA DE PENSIONES BASADO EN CUENTAS INDIVIDUALES 

Para el año 2017 

Para recibir la suma asegurada de $25,000.00 pesos, los trabajadores deberán cumplir con los requisitos establecidos para el cobro del 
seguro de retiro (de acuerdo con la póliza o contrato respectivo, según corresponda). Así como presentar original (para su cotejo), y copia 
simple de la Resolución de Pensión emitida por ellSSSTE (concesión de pensión), y copia simple del documento en el que el servidor público 
acredite el régimen de retiro elegido (cuenta individual). 

ANEXO 4B 

SUMAS ASEGURADAS DEL SEGURO DE RETIRO PARA LOS (LAS) TRABAJADORES (AS) QUE ELIGIERON EL 
SISTEMA DE PENSIONES ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
Para el año 2017 

a) Los trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y tengan una edad mínima de 53 años, y las trabajadoras que 
hubieran cotizado 28 años o más y tengan una edad mínima de 51 años, tendrán derecho a una suma asegurada 
equivalente a $25,000.00 pesos. 

b) Los trabajadores que cumplan 58 años de edad o más y 15 años o más de cotización al Instituto, tendrán derecho a 
una suma asegurada de acuerdo a la siguiente tabla: 

Años de servicio y cotizaclón,al 
Suma Asegurada 

Instituto 

15 $12,500.00 

16 $13,125.00 

17 $13,750.00 

18 $14,375.00 

19 $15,000.00 

20 $15,625.00 

21 $16,250.00 

22 $16,875.00 

23 $17,500.00 

24 $18,125.00 

25 $18,750.00 

26 $20,000.00 

27 $21,250.00 

28 $22,500.00 

29 $23,750.00 

e) Los trabajadores que se separen voluntariamente del servicio a los 63 años de edad o más y hayan cotizado al Instituto 
por un mínimo de 10 años, tendrán derecho a una suma asegurada de acuerdo a la siguiente tabla: 

Edad Suma Asegurada 

63 $11,500.00 

64 $12,000.00 

65 ó más $12,500.00 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 

ANEXO 5 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 2017 

Fecha de corte al15 de enero de 2017 
NUMERO DE PLAZAS CONCEPTOS DE PAGO Y APORTACIONES (MENSUALES) COSTO ANUAL 

Nivel I I I . I Componsación IA)\Ida plral Prima 
Salariall Ocupadas Vacantes Totales Sueldo base Garantizada Oes~s" vacacional 

lma ~ •• m.1UU sobr ci6n Vida ..-S Se Ión "t"" __ tono {VI .... OUOlJ Col ' U'U erro _san~.n para po)O e edcr agouv Pr· ~~~,~ 140 días de a.ui"'¡dol Saourod_' S:!"tos°
de 

".urode I'~A' I ~~ '-1 Seguro I ,~lsAh-'I~_"~~ I DéPÓSolito I A I V.los P ,-

QulnquonaU' I s~:~eklo :=== Insti ... íenai ::.:::, IndM:~':.doI' s allSSSTE vi1rienda de::: :;;:,1 AV!:do s~::" Vel"dow, InS~J LS.R! 
Unitario Cdoctivototal 

ft;en-7--r__:_.o.i 7":T23,667,18r-'7,,04:.:'61'7100r657:421 ---'-25roT-2,s29691 ____ '9,0045~L.~460·3'1 1:~~¡ 19,470 ... ~831'--2.359~1 1.183.361 39.451 473.341 751.431. 1.538.371 11.460.001 29,633231 3.450530501 24.153.713.50 
"'... • ... ,."" ..... ;;;;:r--- _....... ............. ·~...,.t---;;" ... • ... ~l 15.119.371 1.~.942$4 15.348::;:;¡- .......... ,.... ... ... "."t---:;-~ .... n .... ' ... " ....... ¡ ............ "'............ ~ ......................... _ ... _ .... , 

I OD3 J __ 7 125,00 ( 853.97 1.526.481 2.944.68 1 766.27 1 384.29 r 39.45 3,586,431.38 
'CJ021 O 125.00! 853.97 1.526.48 2,84S.n 76627 384.29 39.45 

001 O~ ____ L ___ O! 7,685.77 19,191.31 77.00 213.49 125.00 ¡ 853.97! 2,132.37 201,58 1,526.48 2,687.71 76627 384.29 39.45 153.72 244.02 499.58 803.88 2.135.n 476,659.86 
~~6~--r-~!63 : 7,385.77 18,817.17 n.oo 205.16 125.00 ¡ 820.64 2.090.80 196.52 1,526.48 2,620.29 736.36 36929 39.45 147.72 234.50 480.08 535.92 2,071.87 461,760.15 29,090,689.47 

085 6 1 ¡ 7 ! 7.115.70 17,831.20 n.oo 197.66 125.00 1 790.63 1.981.24 187.10 1,526.48 2,494.69 709.44 355.79 39.45 14231 225.92 462.52 803.88 1,952.81 444,225.91 3,109,581.39 

.:6;i ~:~~,=L~i:iJi~;~ ~~ __ l~i =.~~ =:~::lrr~~,=~3~~t==j~J} ===~l;ciE ==~~ :=~·i~~~ -=-.:3~fsi ,=::i~~~ =~~ =J~ _:{~~ =-~~,~.~~ ,---:- ~-.{~;- .:=J~i~~:-~1~1~t----·----'" 
~2 __ ._~. __ -" __ -l_~_.1 __ !.:'2~~ ____ '.().79483f--~.:gg. _~!l7-'-~--.'.25.ED+_-.• ~!lO..:.63,.-._-"'-~~ •. _~~ _--'.:~~8 __ g~105 709.44_~ _...3~s __ _'_~~I---_225~~- 46252 __ ~~~ _ 1.2422.6. ~~8041~ 
_~ ___ ~_. _ .. ~ __ . .J,_0 __ ..).._!.:"5.70 ~~_ ._72:1l9_~~7~1___--'-~L-2!lO~3 __ • __ ~~ __ 115.25 __ ~26.48 ____ ~~i____[09.44 __ 3~!9 __ ~~ __ 1423! I--~~~ 462.52 8~:88 f---.2:~?9 .-~,~~.j--_;::_"'.7"=.=; 
_P~6 __ 21. ____ ' __ 1--22 I 6.604~2 .... __ -'2::.m83 .7!.:00 ~~7 _.-'.~:<X'l .. ~,~7 ____ 1.974.7~ ... _.'.82.83 . __ --',~06 ~!:!! .. _~~50 330.24 _ . .3~::5 13210 209.70 429.31 5359'2 _..'.:...~'2c-·"",~~56 9.451.344~2 
pes o o I Di 6,604.82 15.733.08I---'7iOOi---- ,83.47 125.00! 733.87 1.748.12 ,67.53 1.45206-- 2,233.79 65850 -----:i30.24 39.45 132.10 209.70 429.31 -8031i81-- 1,705:50'-' 400.409.10 

-Pc.::.-a- _ 0--~~._16.60482-~==~~~:_7700 _~8347 -=--=--.i25.00L~~ ___ '.7'555.' 165.34' -'-lis'tos ---üói4B '-:'=~o --~'::"'?i~ J.3~ ~70 429.31 535:92;--'1,677.72-:'':-392:573:'823.140,590.59 
. PC3 '-'0-' o J .~.l_~,IÍÓ4T2 = __ -'~~ _ .. 2:-:ooi---~l8347 __ ._.~2500 ¡ ....E!:.7 -- .. _~~~ .~12 .. _.~2.06 --'~4.89 65850 ~3O.24 _ .. _...3~5 '---,32.1(j I . __ ~70'----¡i9.31 803.88 1.442.63_359,39528 _._ 

PC> 24 1 [15!'~ 10,900.19 77:OO!----,83,47 125.00 r 733.87 _. 1.211.13 f-- 131~~ 1.45206 -, l.75íi50'----¡;ia.50 330.24 39.45 1321~ 209'.70-- 42931 535.92 1.20724 - .. ~,¡g . 8.Ó13.537~6 

~.~~-~~.6r~~~!~.".+:~1~f:II.".-:='''~i2-=-Wi~i~.)~~t~. f.1~~~: :=!:~!::l~i~'f~f.==.ii~ 4;.'.i1E!~r~:-~1~ .. -.. . ··_··ili~~~l~,==~tr.~~~~~ 
'p¡;:¡- -'-0- -ó'-To 1. 6.130:64 --'9:997,00;---77:00 -·-17o-:30---i25~--681.i-¡¡ -'-1.11088 '---12MB --"",452.06 --1.61'2:86 -'61;':22 30653--39:45 -i2261f--¡¡¡465 398.49 -'-:- -a038s c---¡paB35 -- ·300,52843------:--

;~;~]:=1~:~~·JI~~=3~~ ·~~~~:=~~~l=_~~ =~=~1=r~~3~ =1~~ -=~~~=~r;~~1::: :::~~_;; ::~: ~.~~~~=-==-= 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016. 

/1 Considerando dos quinquenios. 
/2 Considerando titular, cónyuge y dos descendientes_ 
/3 Considerando una aportación por parte del servidor público del diez por ciento. 
/4 Considerando una aportación por parte del servidor público del dos por ciento_ 
/5 Pago de Impuesto sobre la renta aplicado a sueldos y prestaciones. 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.04 

ANEXO 6 

PLANTILLA DE PERSONAS FíSICAS CONTRATADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A 

SALARIOS 2017 

Fecha de corte al 15 de enero de 2017 

Importe 
Fecha de Costo Total Bruto de los 

Nivel Salarial No. De Plazas Me nsua I Bruto Fecha de Inicio 
Término Contratos 

por Plaza 
PA1H 4 12,577.42 02/01/2017 31/12/2017 602,039.16 

NC3H 1 54,674.22 02/01/2017 31/12/2017 654,268.17 

MB1H 1 64,206.01 02/01/2017 31/12/2017 768,331.92 

NC3H 1 54,674.22 04/01/2017 31/12/2017 650,623.22 

NC3H 5 54,674.22 02/01/2017 31/12/2017 2,943,295.53 I 

NC2H 1 46,812.21 02/01/2017 31/03/2017 138,867.23 1 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016. 
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ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 370/2016, MISMA QUE 
CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 
1163/2016; SE DEJA SIN EFECTOS EL PROCEDIMIENTO Y LA RESOLUCiÓN 
PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN ROA 1393/16, DE FECHA 
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializada, 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 
publica y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su pUblicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA! o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 
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4. Que con fecha veintiuno de enero de dos mi! dieciséis, un particular presentó a PEMEX 
REFINACiÓN, una solicitud de acceso a través del sistema INFOMEX, requiriendo las 
constancias del expediente formado con motivo del Contrato de Suministro de 
CombustJble celebrado entre la empresa quejosa y PEMEX REFINACiÓN para el 
correspondiente suministro a la Planta de Almacenamiento y Distribución que se 
encuentra en el tablaje catastral 5245 de carretera Mérida - Progreso km 27 del 
municipio de Progreso, Estado de Yucatán, suscrito en el año 2015. 

5. Que con fecha diecinueve de febrero dos mil dieciséis, el sujeto obligado respondió que 
la información es reservada, ya que se refiere a actividades de carácter comercial e 
industrial reaHzadas por la nueva empresa productiva del estado denominada Pemex 
Transformación Industrial (TR) por lo cual dicha información es considerada como 
"secreto comercial industrial", actualizándose lo previsto por la fracción 11 del artículo 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
en concatenación con los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad Industrial. 

6. Que el once de marzo de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedo radicado bajo el 
número ROA 1393/16, turnándose al Comisionado Joel Salas Suárez. 

7. Que el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión ROA 1393/16, revocando la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, e instruyendo al mismo para que entregue al particular las constancias 
del expediente formado con motivo del Contrato de Suministro de Combustible celebrado 
entre la empresa quejosa y PEMEX REFINACIÓN para el correspondiente suministro a 
la Planta de Almacenamiento y Distribución que se encuentra en el tablaje catastral 5245 
de carretera Mérida - Progreso km 27 del municipio de Progreso, Estado de Yucat<3:n, 
suscrito en el año 2015. 

Para el caso de que dicho documento, contenga información susceptible de clasificarse 
como reservada o confidencial con fundamento en lo dispuesto en alguna de las hipótesis 
de los artículos 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públlca Gubernamental, el sujeto obligado deberá poner a disposición del particular 
versión pública del documento. 

8. Que inconforme con la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en 
el expediente ROA 1393/16, la empresa quejosa promovió juicio de amparo, mismo que 
se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materla Administrativa en la Ciudad de 
MéXICO, bajo el número 1163/2016; mismo que fue resuelto el treinta de septiembre de 
dos mil dieciséis, determinando conceder el amparo, para el efecto de que el Pleno de! 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales: 1) deje insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil 
dieciséis) dictada en el expediente administrativo RDA 1393/16; 2) ordene la reposición 
del procedimiento a partir del momento en que fue admitido el recurso de revisión y se 
llame a la quejosa, con la finalidad de que pueda ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
derecho convenga y; 3} con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada 
resuelva lo que a su derecho corresponda con relación al medio de impugnación 
interpuesto por la solicitante. 

Lo anterior, porque a consideración del Juez de los autos, este Instituto, violó en perjuicio 
de la quejosa el artículo 14 Constitucional, toda vez que en el procedimiento 
administrativo del recurso de revisión antes mencionado, no se otorgó a la quejosa la 
oportunidad de ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho conviniera. 

9. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el amparo en revisión R.A 370/2016, quien en sesión de fecha doce de enero de dos 
mil diecisiete, resolvió conflrmar la sentencia recurrida y conceder el amparo. 

10. Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 1) deje 
insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el 
expediente administrativo ROA 1393/16; 2) ordene la reposición del procedimiento a 
partir del momento en que fue admitido el recurso de revisión y se llame a la quejosa, 
con la finalidad de que pueda ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga y; 
3) con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada resuelva lo que a su 
derecho corresponda con relación al medio de impugnación interpuesto por la 
solicitante; se propone dejar insubsistente el procedimiento y la resolución emitida en el 
recurso de revisión ROA 1393/16. 

11. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 1163/2016, notificado el primero de febrero de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de tres días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

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

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

15. Que con fecha nueve de mayo de dos mll dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

16. Que en términos de los artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI y 
XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisi'onada Presidente, a solicitud de [a Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone a[ Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 370/2016, 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito e'n Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1163/2016; se deja sin 
efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos Personales en el 
expediente relativo al recurso de revisión ROA 1393/16, de fecha diecinueve de abril de 
dos mil dieciséis. 

Por 10 antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado ,A, fracción VlIl de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos Transitorios Octavo y Noveno del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de, febrero de dos mil catorce; 3, fracción XllI y los transitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, 
fracciones! y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI de! Estatuto OrgániCO del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el 
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Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "PRIMERO" y "SEGUNDO" de la 
ejecutoria de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión KA. 
370/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1163/2016; se deja 
sin efectos el procedimiento y la resolución relativa al recurso de revisión ROA 1393/16 de 
diecinueve de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión ROA 1393/16, al Comisionado Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno de! Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personajes el proye'cto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juez Cuarto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el cumplimiento de la 
sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo 
para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. 

CUARTO,- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del I NA!. 

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

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

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Osear Mauriclo Guerra Ford 
Comisionado 

rrey Chepov 

,~.d;¿"":; 0 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretano TMito det PIe<10, de 
conformidad con el arIlcu lO 29, fraCCIón XXXVII y el articulo 5~ 
del ESlatvlo OrgAnico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y PrOlecciÓl'l de Daros Personales. publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011. 

a Presidente 

Joel Salas Suáre 
ComisioMao._ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16102J2017.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 16 de febrero de 2017. 
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ACUERDO ACT -PUB/16/02/2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA EXCUSA 
DE LA COMISIONADA MARíA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS PARA CONOCER, 
TRAMITAR, RESOLVER Y VOTAR LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 
NÚMERO RRA 0592/17, INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A AL INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el articulo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
juridica 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 consol idan 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), entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación de conformidad con el artículo Primero Transitorio de dicha Ley. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1 1/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis. publ icado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete. fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico) . 

6. Que el dia primero de febrero de dos mil diecisiete. la particular presentó recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el I NAI a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 0673800023417. quedando radicado en este Instituto 
bajo el número RRA 0592/17, turnándose para su tramitación a la Ponencia de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

7. Que mediante oficio INAI/MPKV/044/2017 , de fecha ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos dio cuenta al Pleno de la 
excusa respecto de su persona, para continuar con la sustanciación , análisis , discusión, 
y resolución definitiva concerniente al recurso de revisión identificado con la clave RRA 
0592/17, interpuesto en contra delINAI , señalando en lo conducente lo siguiente: 

~ .. . Hago de su conocimiento que de conformidad con los artículos 29, fracción IX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18, fracción XVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las disposiciones SEGUNDA 
inciso a) y SEXTA del Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, 
presento a ustedes excusa, a efecto de no participar en el trámite resolución y votación del proyecto de 
resolución del recurso de revisión con número de expediente RRA 0592/17, el cual fue turnado a la Ponencia a 
mi cargo, interpuesto en contra de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, fo anterior derivado de que en la solicitud de mérito se requiere información sobre 
actividades realizadas por la suscrita, solicitud a la cual se le dio atención en la Ponencia a mi cargo, a saber: 

"Solicito la versión estenográfica y las presentaciones de todos los participantes respecto de la primer mesa de 
análisis denominada ~Resoluciones bajo la lupa: derecho al olvido", los casos de Google y Búho Legal, así como 
las resoluciones que ha emitido ellNAI respecto de los mencionados asuntos" (SIC) 

En ese sentido, se configura el supuesto normativo considerado en las disposiciones señaladas, por lo que 
solicito tener por presentada, en tiempo y forma la presente excusa .. . " 

8. Que los articulos 29, fracción IX de la LFTAIP y 18, fracción XVII del Estatuto Orgánico 
facultan a los Comisionados a excusarse de conocer, opinar y votar sobre los asuntos 
en los que exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolverlos con plena 
independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

9. Que el articulo 47 de la LFTAIP establece que para plantear la excusa, los Comisionados 
deberán informar al Pleno por escrito, la sol icitud de no participar en el trámite, o 
discusión y decisión del asunto de que se trate . 

10. Que el Acuerdo que fija las Reglas en materia de Impedimentos, Excusas y 
Recusaciones , aprObado por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública el veintidós de noviembre de dos mil seis, establece en sus Reglas 
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta que el Pleno tendrá como atribución valorar los 
impedimentos a partir de la excusa unilateral de un Comisionado y resolverlos por 
mayoria de votos; que los Comisionados tendrán la atribución de participar en la 
resolución de excusas y resoluciones, así como de promover la excusa unilateral, 
siempre que acompañe el escrito de impedimento correspondiente debidamente fundado 
y motivado; que en los días y lugar fijado para las sesiones, cualquier Comisionado podrá 
dar cuenta al Pleno de una excusa unilateral; que los Comisionados, sin mayor trámite 
podrán acordar la resolución que corresponda en la misma sesión, inscribiéndose el 
acuerdo en el acta del pleno respectiva y anexándose a la misma el escrito de referencia, 
respectivamente. 

11. Que el artículo 12, fracción XI del Estatuto Orgáníco faculta ai Pleno del Instituto para 
aprobar las excusas que presenten los Comisionados para conocer, opinar y votar sobre 
asuntos en los que exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolverlos 
con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

12. Que el artículo 16, fracción V del Estatuto Orgánico, faculta al Comisionado Presidente 
a turnar a los Comisionados Ponentes, a través de la Secretaría Técnica del Pleno y 
conforme al procedimiento que para tal efecto se apruebe, los medios de defensa que 
interpongan los partículares en materia de acceso a la información y de protección de 
datos personales; los recursos sobre los que el Pleno haya determinado ejercer su 
facultad de atracción y las solicitudes de ampliación del periodo de reserva de 
información clasificada. 

13. Que el artículo 33, fracción IX del Estatuto Orgánico faculta a la Dirección General de 
Atención al Pleno a turnar a las Ponencias los medios de impugnación y demás asuntos 
que correspondan, de conformidad con el procedimiento establecido para tal efecto. 

14. Que por Acuerdo ACT-EXT-PUB/16/05/2014.03, de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
catorce, se aprobó que los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto se 
turnen en estricto orden alfabético de apellido y cronológico a los Comisionados. 

15. 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 l 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. 
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16. Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 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 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. 

18. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 12, fracciones XI y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI , XVII Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente 
propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Acuerdo por el cual se determina la procedencia de la 
excusa de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos para Conocer, Tramitar, 
Resolver y Votar la Resolución del Recurso de Revisión número RRA 0592/17, 
Interpuesto en contra del Instituto. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 29, fracción I y IX Y 31 , fracción XII , 47 Y 
Primero Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
6, 8, 12, fracciones 1, XI Y XXXV, 16, fracción V, 18, fracciones XIV, XVI , XVII y XXVI, 23 
fracción VIII , 33, fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Acuerdo que fija las Reglas en 
materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, aprobado por el Pleno del entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública el veintidós de noviembre de dos mil 
seis; Acuerdo ACT-EXT-PUB/16/05/2014.03, de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce; 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina procedente la excusa de la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión 
número RRA 0592/17, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, returne a la Ponencia 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el recurso de revisión número RRA 
0592/17 , interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
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TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo 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. 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso ales, en sesión ordinaria celebrada el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete . Los Comisi ados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Ximena P 
Comision 

1/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

e de la Mora 
Presidente 

~~ 
Comisionada 
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.l.::.ri¿f.;.;:: e 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado 
en el Diario Oficia l de la Federación el1 7 de enero de 2017. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.06, aprobado por unanimidad en ses ión de Pleno de este Insti tuto , 
celebrada el 16 de febrero de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. 

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

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

5. 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 
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a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

6. Que el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP establece que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene, entre 
otras atribuciones, la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operación. 

7. 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. 

8. Que la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se contempla un presupuesto para el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales por un monto de $955,861,356.00 (novecientos cincuenta y cinco millones 
ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

9. Que el presupuesto solicitado por el INAI para el ejercicio dos mil diecisiete fue 
autorizado, atendiendo a las necesidades administrativas del Instituto, 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 Pleno del Instituto aprobó mediante el Acuerdo ACT-PUB/26/03/2015.04 el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de marzo de dos mil quince. 

11. Que el artículo 30, fracción XIX del Estatuto Orgánico establece la facultad de la 
Dirección General de Administración de coordinar e integrar la propuesta del Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos 
de las disposiciones aplicables. 

12. Que el artículo 19 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establece que el 
Instituto, a través de la Dirección General de Administración (DGA), pondrá a 
disposición del público en general, a través del COMPRAIFAI, durante el primer 
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bimestre del año, su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, previa aprobación del Pleno. Asimismo, 
que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en dicho programa podrán 
ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna 
para el Instituto, debiendo actualizarlo en forma trimestral para su presentación al 
Comité y su posterior publicación en el COMPRAIFAI. 

13. Que la publicación a la que hace referencia el citado artículo 19 se efectuará en la 
página electrónica del Instituto en el rubro concerniente a Adquisiciones, así como en la 
Plataforma CompraNet en términos de lo dispuesto en el Primer punto del Acuerdo ACT
PUB /13/12/2016.05 mediante el cual se aprueba la modificación del Cuarto Transitorio 
del Anexo del Acuerdo ACT-PUB/26/03/2015.04, que establece: "El Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, utilizará 
el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
para la celebración de los procedimientos de contratación a los que se refiere el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos." 

14. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para 
el ejercicio fiscal 2017, integrado por la Dirección General de Administración, contiene 
lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos: 

1. Los programas y proyectos que realicen las distintas áreas del Instituto; 

11. Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la adquisición 
o arrendamiento de bienes y prestación de servicios; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de los procedimientos de 
contratación; 

IV. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 

VI. Las unidades responsables del Instituto, que se encargan de su instrumentación; 

VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones; 

VIII. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; 
los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y 
especificaciones; 

IX. En su caso, las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales; 

X. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 

XI. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

15. Que mediante acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.04 el Pleno del Instituto aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto 2017 así como los indicadores de desempeño, metas, 
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actividades y proyectos especiales de las Unidades Administrativas, en el cual a partir 
de los objetivos estratégicos, se presentó una Estructura Programática para el ejercicio 
fiscal 2017, alineada al quehacer institucional y orientada al cumplimiento del mandato 
constitucional del instituto. De esta manera, las actividades y proyectos especiales 
presentados en el citado Acuerdo están enfocados en garantizar la plena observancia 
de los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, el fortalecimiento de la coordinación del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fomentar 
capacidades institucionales en los sujetos obligados para mejorar la transparencia, la 
gestión documental y la apertura de las instituciones públicas, promoviendo un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados y un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género. 

16. Que en este sentido, la MIR de cada Unidad Administrativa contiene la programación 
presupuestaria de sus proyectos especiales, actividades y metas, las cuales se 
encuentran alineadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto. 

17. Que con base en la MIR las Unidades Administrativas realizaron una "Ficha descriptiva 
sobre la Alineación a Fines Institucionales, Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos", la 
cual incluye un formato de actividades operativas para el ciclo presupuestario 2017. 

18. Que derivado de lo anterior, y con la finalidad de integrar el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para el ejercicio fiscal 2017, la 
Dirección General de Administración, con base en el presupuesto original aprobado, 
requirió a las unidades responsables que consolidaran la información a efecto de 
consolidar el Programa referido. 

19. Que el monto presupuestal considerado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 
asciende a $199,464,011.00 (Ciento noventa y nueve millones cuatrocientos sesenta y 
cuatro mil once pesos 00/100 M.N.) de los cuales $9,171,553.00 (Nueve millones ciento 
setenta y un mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) corresponden al 
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; $187,972,472.00 (Ciento ochenta y siete 
millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) 
corresponden al Capítulo 3000 "Servicios Básicos"; y $2,319,986.00 (Dos millones 
trescientos diecinueve mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) 
corresponden al Capítulo 5000 "Bienes muebles e intangibles". 

20. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
considera $66'431,573.00 (Sesenta y seis millones cuatrocientos treinta y un mil 
quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) que corresponden al valor estimado de 
compras a las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana 
(MIPYMES), lo que representa el 33.30 por ciento; por lo que corresponde al monto de 
contrataciones plurianuales asciende a $34'311,719.94 (Treinta y cuatro millones 
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trescientos once mil setecientos diecinueve pesos 94/100 M.N.) lo que representa el 
17.20 por ciento. ' 

21. Qué asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, cuarto párrafo del, 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, dicho Programa 
establece el tipo de procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios destinándose para la Licitación Pública un 
53.54 por ciento del monto total a erogar. Para los procedimientos de Invitación a 
cuando menos Tres Proveedores se destina un 21.63 por ciento y para los 
procedimientos de Adjudicación Directa se destina un 24.83 por ciento; privilegiando 
con ella al procedimiento de Licitación Pública en concordancia con lo establecido en el 
artículo 134 Constitucional. 

22. Que la Dirección General de Administración con fundamento en el artículo 20, fracción 
I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, presentó 
el multicitado Programa a revisión y análisis del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, en la sesión celebrada el pasado veintisiete de 
enero de dos mil diecisiete, el cual mediante acuerdo INAI/CAAS/ORD/27/01/2017.07, 
acordó que los miembros del Comité de Adquisiciones toman conocimiento a efecto de 
que se presente para su análisis, yen su caso aprobación del Pleno de este Instituto. 

23. 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. 

24. 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, 

25. Qué en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracción VI, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada 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 Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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 
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Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18, 19 
Y 20 fracción 1, 42, párrafo cuarto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 6, 8, 12, 
fracciones 1, XIV, XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 30 fracción 
XIX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en términos de los anexos que forman 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que publique en la 
página electrónica del Instituto y en COMPRANET el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que, una vez 
publicado el 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 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación, y lleve a cabo el correspondiente ajuste en el presupuesto y la MIR 
de las Unidades Administrativas, realice la actualización del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, a efecto de que este refleje las 
reducciones derivadas de la aplicación de los citados lineamientos. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y sus anexos, se publiquen en el portal de 
internet del Instituto. 

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

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

Ximena 2 / /:;5; 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

~,,/j¡¡~:::>(' 
Rosa María Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, 
de conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII yel artículo 
53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017 , 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017,07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el16 de febrero de 2017 , 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INAI 
EJERCICIO 2017 

El Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para el 
ejercicio fiscal 2017, fue integrado por la Dirección General de Administración considerando los 
recursos autorizados a las Unidades Administrativas responsables de su ejercicio. 

El PAAAS se integra con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en los términos siguientes: 

1. Los programas y proyectos que realizarán las distintas áreas del Instituto 

De acuerdo con la alineación organizacional a Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 
(Pp) se muestra el Gasto de Operación de cada Unidad Administrativa, el cual se compone por 
Gasto Ordinario y Proyectos Especiales. En este sentido, el porcentaje respecto al presupuesto 
por Objetivo Estratégico representa el Gasto de Operación de cada unidad administrativa del monto 
total del Ppl al que está alineado. 

Como se menciona anteriormente, la siguiente información se sustenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto 2017 aprobado por el Pleno del Instituto mediante acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.04 
el17 de agosto de 2016 y en la información del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 
por la Cámara de Diputados, por un total de $955,861,356.00 toda vez que contempla la 
totalidad del presupuesto autorizado a este Instituto, es decir los capítulos 1000, 2000,3000, 
4000 Y 5000. Asi como el monto destinado al Arrendamiento Financiero. 

Objetivo Estratégico UNO: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

Programa presupuestario E001 : Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de datos personales. 

D.G. de Evaluación $3,637,380.00 $0.00 $3,637,380.00 23% 

Los Sujetos Obligados del ámbito 
Federal internalizan sus obligaciones 
de transparencia en sus dimensiones: 
Portal de Internet, Calidad de las 
Respuestas, Atención prestada por la 
Unidad de Transparencia y Acciones de 

i 

1 El monto total de los Programas presupuestarios incluye capítulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en el 
presupuesto por Unidad Administrativa. 
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D.G. de 
Normatividad y 
Consulta 

D.G. de 
Investigación y 
Veríficación 

D.G. de Protección 
de Derechos y 
Sanción 

D.G. de Atención al 
Pleno 

D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 

D.G. de Enlace con 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Personas Físicas y 
Morales 

D.G. de Enlace con 
Organismos 
Electorales y 
Partidos Politicos 

ace con 
Organismos 
Públicos 
Autónomos, 
Empresas 
Paraestatales, 
Entidades 
Financieras, 
Fondos y 
Fideicomisos 

D.G. de Enlace con 
Sujetos de los 
Poderes 

$239,000.00 

$2,561,000.00 

$917,840.00 

$1,688,000.00 

$378,000.00 

$1,404,173.00 

$1,354,174.00 

$1,143,400.00 

$1,354,174.00 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $239,000.00 1% 

$0.00 $2,561,000.00 16% 

$0.00 $917,840.00 6% 

$0.00 $1,688,000.00 11% 

$0.00 $378,000.00 2% 

$0.00 $1,404,173.00 9% 

$0.00 $1,354,174.00 8% 

$0.00 $1,143,400.00 7% 

$0.00 $1,354,174.00 8% 

Fomentar que los responsables y 
titulares cuenten con instrumentos 
normativos vigentes, federales y 
locales, apegados a los estándares en 
materia de protección de datos 
personales, así como con orientaciones 
técnicas satisfactorias. 
Lograr que I I de los datos 
personales cuenten con procedimientos 
de investigación y verificación para el 
ejercicio de su derecho de protección 
de datos 
Los titulares de los datos personales 
que hacen efectivo el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos personales en posesión de 
los particulares utilizan mecanismos 

les 
cuenta con 

i i 
legales conferidas para hacer efectivo 
el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de 
datos personales en posesión de 

ar que 
los sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, las 
personas físicas y morales cumplan con 
las disposiciones establecidas en el 
marco normativo de transparencia y 
acceso a la información. 
Los sujetos obligados correspondientes 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Los Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Propiciar y verificar que los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 

2 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

D.G. de Enlace con 
Sujetos Obligados 
de la 
Administración 
Pública 
Centralizada 

$1,354,174.00 $0.00 $1,354,174.00 8% 

Verificar que los sujetos obligados de la 
Administración Pública Centralizada 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Total $16,031,315.00 

Pp E001 $398,715,279.00 

Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas. 

Programa presupuestario E002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

D.G. de Asuntos 
Internacionales 

D.G. de Gestión de 
Información y Estudios 

$5,215,156.00 $0.00 $5,215,156.00 

$1,900,000.00 

Migración de 
$8,944,736.00 información $10,844,736.00 

del Sistema 
O-M x al GO-

Mx 

7% 

16% 

El INAI Y los órganos garantes de los 
derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales, de 
otros países, comparten y conocen la 
experiencia institucional y aprecian 
las mejores prácticas de otras 
instituciones. 

Los sujetos obligados realizan una 
gestión documental y organización de 
archivos de forma óptima. 
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D.G. de Capacitación $7,576,151.00 

D.G. de Promoción y 
Vinculación con la $17,465,000.00 
Sociedad 

D.G. de Gobierno 
Abierto y $2,437,746.00 
Transparencia 

D.G. de Prevención y 
Autorregulación 

D.G. de Comunicación 
Social y Difusión 

$4,740,592.00 

$20,000,000.00 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $7,576,151.00 

$1,371,000.00 

Realización 
de Mi CAS 

$18,836,000.00 

$0.00 $2,437,746.00 

$0.00 $4,740,592.00 

$0.00 $20,000,000.00 

11% 

27% 

3% 

7% 

29% 

obligados, 
miembros del Sistema Nacional de 
Transparencia, participan en 
acciones coordinadas de 
capacitación y formación educativa 
de forma que les permitan el 
desarrollo de conocimientos, 
actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de la ley, asi como para 
la promoción y construcción de una 
cultura de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales en su 
ámbito de influencia. 
Las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y población en general conocen 
y ejercen sus derechos de acceso a 
la información y de protección de 

Los órganos garantes y sujetos 
obligados promueven la interacción 
entre las autoridades y la sociedad, y 
la generación de información y 
conocimiento público útil a través de 
politicas públicas consistentes. 

a 
responsables del tratamiento de 
datos personales herramientas de 
facilitación que les sean útiles para 
cumplir con sus obligaciones en la 
materia, asi como promover el 
ejercicio de mejores prácticas 
mediante incentivos otorgados por el 
Instituto. 

:rotal $66,379,381.00 $3,271,000.00 $69,650,381.00 10,Ó% 

Pp E002 $185,189,071.00 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo Estratégico TRES: Coordinar el sistema nacional de transparencia y de protección de 
datos personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de 
acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Programa presupuestario E003: Coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la 
información y de protección de datos personales. 

D.G. de 
Tecnologías de 
la Información 

D.G. de Políticas 
de Acceso 

D.G. de 
Vinculación, 
Coordinación y 
Colaboración 
con Entidades 
Federativas 

D.G. Técnica, 
Seguímiento y 
Normatividad 

Total 

Pp E003 

$60,761,153.00 $0.00 $60,761,153.00 

$2,000,000.00 $0.00 $2,000,000.00 

$6,670,000.00 $0.00 $6,670,000.00 

$7,646,000.00 $0.00 $7,646,000.00 

$77,077,153.00 $0.00 $77,077,153.00 

$137,991,780.00 

79% 

3% 

9% 

10% 

100% 

La población en general, los sujetos 
obligados y el INAI disponen de 
herramientas de TIC oportunas y 
suficientes, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos 

ales. 
El INAI, los órganos garantes y los 
sujetos obligados cuentan con políticas 
de acceso a la información que cumplen 
con los Criterios Minimos y Metodología 
para el Diseño y Documentación de 
Políticas, Prácticas y Acciones 
Orientadas a Mejorar el Acceso a la 
Información y la Transparencia, en el 
Marco del Sistema Nacional de 

orellNAI. 
organismos garantes I I 

Entidades Federativas en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, 
cuentan con un canal institucional de 
vinculación, coordinación y 
colaboración para impulsar las acciones 
y políticas del Sistema Nacional de 
Tran arencia. 

istema 
Transparencia cuentan con asistencia 
en el desarrollo de mecanismos 
normativos y de política para su 
coordinación en el marco del Sistema. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo Estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 

Programa presupuestario E004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
Programa presupuestario* M001: Actividades de apoyo administrativo. 
Programa presupuestario** 0001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

D.G. de Asuntos 
Jurídicos 

D.G. de Planeación 
y Desempeño 
Institucional 

Contraloría** 

$3,126,640.00 

$275,000.00 

$188,590.00 

Pp K025 - Bienes Inmuebles por 
Arrendamiento Financiero 

$0.00 $3,126,640.00 

$0.00 $275,000.00 

$0.00 $188,590.00 

$48,000,000.00 

92% 

8% 

100% 

Las unidades administrativas del 
INAI cuentan con la salvaguarda de 
sus intereses juridicos ante el 
Poder Judicial de la Federación y el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

El INAI conduce su desempeño a 
partir de una política institucional 
orientada al logro de los objetivos 
estratég icos. 

Las Unidades Administrativas del 
INAI cuentan con los recursos 
humanos, financieros y materiales 
necesarios para el desarrollo de 
sus funciones. 

Verificar que los servidores 
públicos del INAI se desempeñan 
con eficacia, eficiencia, economia, 
transparencia, legalidad y 
honradez; logran los objetivos y 
metas de los programas 
aprobados, y actúan bajo los 
principios que rigen al servicio 

úblico. 

Pago por arrendamiento de inmueble. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

El INAI cuenta con un formato de Ficha de alineación a fines, objetivos, metas, acciones y 
proyectos el cual vincula las actividades programadas por las unidades administrativas a través de 
su MIR, con la estructura programática institucional. Lo anterior con el objetivo de orientar el 
quehacer al cumplimiento de acciones y metas institucionales para así contribuir a la consecución 
de los objetivos estratégicos. Mismas que forman parte del Acuerdo ACT-PUB-17-08-2016.04 
como Anexo 4 que se podrá consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://inicio.ifai.org.mxJAcuerdosDeIPlenoJACT-PUB-17-08-2016.04%20Anexo%204.pdf 

11. Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la adquisición o 
arrendamiento de bienes y prestación de servicios. 

De acuerdo con la propuesta del PAAAS recibida de las áreas responsables del ejercicio del gasto, 
los procedimientos para la contratación serán los siguientes: 

Procedimientos de contratación para el ejercicio 2017 

Tipo de procedimiento Monto 

Licitación Pública 

Invitación a cuando menos Tres Proveedores 

Adjudicación Directa 

Presupuesto total PAAAS 2017 

123,322,635.17 

31,219,753.03 

44,921,622.80 

199,464,011.00 

Porcentajes tipo de procedimiento de contratación 

61.83 

15.65 

22.52 

100.00 

7 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Sin embargo, a fin de atender lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
y con el propósito de contribuir a lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas, la 
Dirección General de Administración llevará a cabo los procedimientos de contratación 
privilegiando el de Licitación Pública, de tal manera que esta modalidad represente por lo menos 
el 70% del presupuesto asignado para el PAAAS. 

111. Acciones previas, durante y posteriores a la realización de los procedimientos de 
contratación. 

La Dirección General de Administración, solicitó a cada una de las Unidades Responsables la 
información respecto del gasto contenido en los capítulos 2000, 3000 Y 5000. 

Dicha solicitud fue acompañada del presupuesto autorizado en dichas partidas, identificado los 
recursos asignados a nivel de cada proyecto, excluyendo aquellas partidas que no aplican para 
estos efectos de acuerdo a la normatividad, tales como impuestos y derechos, pago de energía 
eléctrica, entre otras. 

El formato que fue remiti~o a las Unidades Responsables, considera la siguiente información: 

• CUCOP: refiere la clave con que se identifican los bienes o servicios a adquirir, de acuerdo 
al catálogo implementado por CompraNet. 

• Número de partida presupuestal: corresponde a la clave que identifica los bienes o servicios 
de acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 

• Valores estimados de compras: identifica las cantidades estimadas a contratar a nivel 
general y las clasifica según correspondan a pequeñas y medianas empresas y aquellas 
que no se encuentran cubiertas por el TLC. 

• Trimestres (T1, T2, T3, T4): identifica los montos que se estiman ejercer en cada trimestre 
del año expresado como porcentaje. 

• Contratos plurianuales: identifica los montos que se tiene contemplados ejercer en los 
casos de contrataciones plurianuales. 

• Tipo de procedimiento: identifica la modalidad del procedimiento que se propone llevar a 
cabo en la contratación, LP: Licitación Pública; 13P: Invitación a cuando menos tres 
proveedores y AD: Adjudicación directa. 

Las Unidades Responsables remitieron la información en el período comprendido del 2 al 9 de 
enero de 2017, misma que fue ajustada a la cédula del presupuesto enviado por la Dirección de 
Recursos Financieros, a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y de acuerdo con la 
normatividad aplicable, lo que permitió integrar el PAAAS. 

8 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

El cálculo del monto de PAAAS fue determinado de la manera siguiente: 

El presupuesto total autorizado a este Instituto para el ejercicio 2017, asciende a la cantidad 
$955,861,356.00, de los cuales los recursos destinados a la adquisición de bienes, arrendamientos 
y contratación de servicios corresponde a la suma de $214,956,168.00, distribuido entre los 
capítulos 2000, 3000 Y 5000, según se señala a continuación. 

Presupuesto Total Autorizado para el INAI correspondiente el ejercicio 
2017 

Capítulo 2000 (Materiales y 
suministros) $9,171,553.00 
Capítulo 3000 (Servicios generales) $203,464,629.00 
Capítulo 5000 (Bienes muebles, e 
intangibles) $2,319,986.00 

I Total I $214,956,168.00 I 
Asimismo, para determinar las cantidades destinadas específicamente a las adquisiciones, del 
monto antes señalado se excluyeron del capítulo 3000 las partidas siguientes, las cuales 
suman un total de: $15,492,157.00 

PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN DEL PAAAS (CAPITULO 3000) 

• Servicio de energía eléctrica~~ª'ªºº1º90.00 
Servicio de agua 1 ,140,000~00 

, Servicios bancarios yJinancieros 197"Zª()~º.0 
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y 119,200.00 
de supervisión 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos 576,400.00 
de mando en el desempeño de comisiones y funciones 

37206 

37501 

37504 

37602 

39202 

oficiales 
Pasajes terrestres internacionales para servidores 
públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 
Viáticos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el ' 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

26,952.00 

48,000.00 

4,466,609.00 

2,035,000.00 

Otros impuestos y derechos 3,282,200.00 
Monto tota,l i 15,492,157.00 

9 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por lo anterior, para llevar a cabo las adquisiciones, arrend;:lmientos y servicios del Instituto durante 
el ejercicio fiscal 2017, se consideran los montos siguientes: 

Presupuesto Total (Capítulos 2000, 3000 Y 5000) $214,956,168.00 

Partidas que se excluyen del PAAAS $15,492,157.00 

Monto total del volumen anual de adquisiciones $199,464,011.00 

No se omite mencionar que las Unidades Administrativas podrán modificar sus requerimientos que 
les demande la operación para el cumplimiento de las metas Institucionales asignadas, previa 
solicitud a la Dirección General de Administración, misma que se deberá reportar de manera 
trimestral para llevar a cabo la actualización del PAAAS. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

DGAJ 

DGCSD 

DGPDI 

DGA 

DGAI 

DGTI 

DGGIE 

DGC 

DGPVS 

DGPA 

DGEVAL 

DGGAT 

DGEALSUPFM 

DGEPPOED 

DGEOPAEPEFFF 

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPITULO 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO 2017 

CAPITULO CAPITULO CAPITULO TOTAL 
2000 3000 5000 PRESUP. 

3,126,640.00 3,126,640.00 

262,430.00 
19,737,570.00 20,000,000.00 

275,000.00 275,000.00 

6,620,002.00 
44,321,501.00 

1,149,986.00 
52,091,489.00 

115,000.00 
4,100,156.00 4,215,156.00 

1,095,021.00 
59,666,132.00 60,761,153.00 

420,000.00 
8,783,336.00 

1,170,000.00 
10,373,336.00 

578,500.00 
6,997,651.00 7,576,151.00 

17,960,000.00 17,960,000.00 

1,800,000.00 1,800,000.00 

3,637,380.00 3,637,380.00 

2,195,746.00 2,195,746.00 

1,304,173.00 1,304,173.00 

1,354,174.00 1,354,174.00 

6,600.00 1,136,800.00 1,143,400.00 

TOTAL TOTAL 
PARTIDAS PAAAS 

EXCLUIDAS 

179,000.00 2,947,640.00 

276,000.00 
19,724,000.0 

o 
275,000.00 

7,188,000.00 
44,903,489.0 

o 
1,423,380.00 2,791,776.00 

60,761,153.0 
o 

567,232.00 9,806,104.00 

131,736.00 7,444,415.00 

1,275,000.00 
16,685,000.0 

o 
175,000.00 1,625,000.00 

354,600.00 3,282,780.00 

303,746.00 1,892,000.00 

59,173.00 
1,245,000.00 

120,000.00 1,234,174.00 

42,800.00 1,100,600.00 

10 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD CAPITULO CAPITULO CAPITULO TOTAL 
TOTAL 

PARTIDAS 
ADMINISTRATIVA 2000 3000 5000 PRESUP. 

EXCLUIDAS 

DGEPLJ 1,354,174.00 1,354,174.00 
50,000.00 

DGEAPCTA 12,000.00 1,342,174.00 1,354,174.00 302,000.00 

DGNC 239,000.00 239,000.00 
88,000.00 

DGIV 2,561,000.00 2,561,000.00 300,000.00 

DGPDS 917,840.00 917,840.00 410,200.00 

DGPAR 16,000.00 4,379,592.00 4,395,592.00 44,500.00 

OIC 188,590.00 188,590.00 63,790.00 

DGVCCEF 6,420,000.00 6,420,000.00 880,000.00 

DGTSNSNT 
10,000.00 

7,636,000.00 7,646,000.00 1,126,000.00 

DGAP 
36,000.00 

1,652,000.00 1,688,000.00 12,000.00 

DGCR 378,000.00 378,000.00 120,000.00 

TOTAL 
PAAAS 

1,304,174.00 

1,052,174.00 

151,000.00 

2,261,000.00 

507,640.00 

4,351,092.00 

124,800.00 

5,540,000.00 

6,520,000.00 

1,676,000.00 

258,000.00 

Total 9,171,553.00 203,464,629~00 2,319,986.00 214,956,168.00 15,492,157.00 199,464,011;00· 

*DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos; DGCSD Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión; DGPDI Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional; DGA 
Dirección General de Administración; DGAI Dirección General de Asuntos Internacionales; DGTI 
Dirección General de Tecnologías de la Información; DGGIE Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios; DGC Dirección General de Capacitación; DGPVS Dirección General de 
Promoción y Vinculación con la Sociedad; DGPA Dirección General de Políticas de Acceso; 
DGEVAL Dirección General de Evaluación; DGGAT Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia; DGEALSUPFM Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; DGEPPOED Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados; DGEOPAEPEFFF Dirección 
General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos; DGEPLJ Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial; DGEAPCTA Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos; DGNC Dirección General de Normatividad y Consulta; 
DGIV Dirección General de Investigación y Verificación; DGPDS Dirección General de Protección 
de Derechos y Sanción; DGPAR Dirección General de Prevención y Autorregulación; OIC Órgano 
Interno de Control; DGVCCEF Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Entidades Federativas; DGTSNSNT Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del 
Sistema Nacional de Transparencia; DGAP Dirección General de Atención al Pleno; DGCR 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

Por último, una vez integrado el documento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 
fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, se incorporó en el orden del día de la primera 
sesión ordin.aria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del INAI, celebrada el 
pasado jueves 28 de enero del año en curso, para revisión y análisis de sus integrantes, quienes 
dieron su aprobación para que el PAAAS fuera sometido a la consideración y autorización del Pleno 
del Instituto. 

Una vez autorizado el PAAAS por el Pleno de este Instituto, las Unidades Responsables deberán 
solicitar los procedimientos de contratación de conformidad con lo estipulado, los cuales se 
realizarán en apego a los preceptos normativos aplicables a cada caso en particular, atendiendo 
entre otras características al Tipo de contratación, pudiendo ser: Licitación Pública, Invitación a 
cuando menos Tres Proveedores y/o Adjudicación Directa; el carácter de los procedimientos: 
Nacionales o Internacionales Abiertos; y la modalidad del procedimiento: Electrónico, Presencial o 
Mixto, etc. 

Para tal efecto la Dirección General de Administración analizará las solicitudes de contratación que 
formulen las Unidades Responsables, a efecto de determinar su procedencia de conformidad con 
las disposiciones normativas aplicables. 

Asimismo, la Dirección General de Administración realizará las actividades tendientes a llevar a 
cabo de manera consolidada la contratación de servicios, o la adquisición de bienes que sean de 
uso reiterado. Para tal efecto emitirá la Circular correspondiente en la que se describirá el 
procedimiento a seguir, debiendo las Unidades Responsables que fungirán como áreas 
requirentes, remitir a ésta Dirección General sus necesidades previamente determinadas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación que resulte aplicable. 

No se omite mencionar que la Dirección General de Administración en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 23 segundo párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, privilegiará la celebración 
de procedimientos de Licitación Pública con independencia de que su monto de actuación pudiera 
encuadrarlos en un caso de excepción previsto en el artículo 42 del mismo ordenamiento legal. 

De conformidad con el artículo 20 fracción V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al término de las 
contrataciones, la Dirección General de Administración hará del conocimiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de forma trimestral, el Informe de resultados 
generales de las contrataciones que se realicen y la conclusión de las mismas. 
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PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

En caso de que las metas institucionales asignadas se vean afectadas, las Unidades Responsables 
podrán solicitar a la DGA y a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional que 
se realicen los ajustes necesarios de manera trimestral. 

IV. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

La MIR que integran y reportan las unidades administrativas incluye aproximadamente 35 variables 
que dan sustento técnico y metodológico a los objetivos, indicadores y metas. 

Con base en lo anterior, actualmente el INAI cuenta con 354 indicadores de desempeño, de los 
cuales 21 % son del tipo estratégico y 79% de gestión. 

No. De MIR No. De Indicadores No. De Indicadores Total de 
Estratégicos de Gestión Indicadores 

Presidencia 4 13 41 53 

Coordinación de Acceso a la 8 25 92 117 Información 

Coordinación Ejecutiva 5 14 69 83 

Coordinación de Protección de Datos 4 9 25 34 Personales 

Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 2 7 18 25 
Transparencia 

Coordinación Técnica del Pleno 2 7 19 26 

Contraloría 1 2 13 15 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A O 1 1 

Total 

Adicionalmente, la MIR permite dar seguimiento trimestral y reportar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública. Esta información se encuentra disponible al público en general mediante el Micrositio de 
Transparencia Institucional en donde se publican las matrices reportadas por las unidades 
administrativas del Instituto, el cumplimiento de metas, el ejercicio de recursos y los resultados de 
los proyectos. 

En este sentido, la MIR sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la 
información, sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades 
administrativas. 

Para mejor referencia, las fichas se presentan agrupadas de acuerdo a la Coordinación a la que 
cada unidad administrativa está alineada. En las portadas de las Coordinaciones se encuentran 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

los indicadores de nivel Fin de la MIR de cada Dirección General correspondiente a la Coordinación 
en cuestión. 

La Ficha presenta la información básica sobre la Coordinación y Programa Presupuestario al cual 
la Dirección General se encuentra alineada. Asimismo, se incluye el Objetivo Estratégico 
Institucional al cual contribuye mediante el cumplimiento de su Propósito (Objetivo Específico o 
Propósito de la Dirección General). Es importante señalar que este último rubro - Objetivo 
Específico o Propósito de la Dirección General - corresponde a la información a nivel Propósito de 
la MIR de la unidad administrativa en cuestión. En la sección de Actividades Operativas se 
muestran las acciones que la DG programó para el cumplimento de su Propósito. Los campos 
incluidos en esta sección presentan información adicional a la MIR con el objeto de proporcionar 
mayores elementos para la toma de decisiones estratégica. Sin embargo, es importante mencionar 
que el instrumento de planeación que sustenta este formato es la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2017. 

El campo Actividad, Servicio o Proyecto está vinculado directamente al resumen narrativo de los 
niveles de Componentes y Actividades de la MIR. En Características de la Actividad Servicio o 
Proyecto se describe la normatividad que sustenta la acción, así como los procesos que conlleva 
(este apartado se construyó con base en los supuestos, medios de verificación, la definición del 
indicador y las variables establecidas en la MIR). El Monto corresponde a la suma de las Partidas 
Específicas programadas en el nivel de Actividades. Los campos de Indicador y Meta Programada 
Anual y Descripción definen el resultado que se desea alcanzar así como el instrumento para su 
medición. Por último, se incluyó información sobre si la actividad, servicio o proyecto requiere de 
la colaboración de otra unidad administrativa así como el tiempo programado para su ejecución. 

Para mayor abundamiento, estas fichas forman parte del Acuerdo ACT-PUB-17-08-2016.04 como 
Anexo 4 que se podrá consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDeIPleno/ACT-PUB-17-08-2016.04%20Anexo%204.pdf 

V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios. 

La calendarización de las contrataciones ha sido programada de forma trimestral atendiendo las 
necesidades de las Unidades Responsables, lo cual ha quedado detallado en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Anexo 1). 

VI. Las Unidades Responsables del Instituto que se encargan de su instrumentación. 

Las Unidades Responsables del Instituto se encargarán de solicitar a la Dirección General de 
Administración efectuar los procedimientos de contratación que hayan sido previstos 
trimestralmente, conforme a lo calendarizado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (Anexo 1). 

Asimismo la Dirección General de Administración realizará las acciones correspondientes para 
llevar a cabo la contratación de manera consolidada de la prestación de servicios o adquisición de 
bienes, que sean de uso reiterado por las Unidades Responsables que integran el Instituto, para 
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PRESIDENCIA 
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lo cual se emitirá la circular correspondiente para el establecimiento del procedimiento 
correspondiente. 

VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones. 

De acuerdo con la estructura programática 2016, los programas presupuestarios asignados para 
el Instituto son: 
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PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección -l~~l§§~~~~~~~~~====1 
datos personales 

Nacional de Transparencia, Acceso ala Infonnadón y de Protecdón de -----!--;;-;:;--i:::"::=-;;-=:-:-::-::::-:-'-:::-:-:=------i 

organimional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque --f--:--+ __ "..-:--,---.,.-.,----,--,-.,-.,--l 

De dichos programas se consideraron los recursos contenidos en los capítulos 2000, 3000 Y 5000 
para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios_ 
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VIII. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de 
suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso 
los planos, proyectos y especificaciones. 

Previo a la formulación de sus necesidades, las Unidades Responsables verificaron la existencia 
suficiente de bienes, lo que derivó en la calendarización de sus adquisiciones. Con ello se previeron 
los plazos adecuados para el suministro que pudiera satisfacer las necesidades de cada área. 

IX. Normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a 
falta de éstas, las normas internacionales. 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 18, fracción IX del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, y al punto 3 del Capítulo VI de las Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las Unidades Responsables, previa 
solicitud de contratación, deberán verificar las Normas Oficiales o Normas Mexicanas aplicables a 
los bienes o servicios a adquirir en cada procedimiento. 

Asimismo, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se debe plasmar en la 
justificación de la contratación las normas aplicables, o en su caso considerar las normas 
internacionales sobre la materia. Para ello se realizó una consulta en los catálogos disponibles en 
el portal web de la Secretaría de Economía: 

• Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas 
(http://www.economia-noms.gob.mxlnoms/inicio.do) 

• Catálogo de Normas Mexicanas 
(http://normas.economia.gob.mx/normasmx/index.nmx) 

X. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo. 

La Subdirección de Servicios Generales previa elaboración de su programa anual, formuló en 
conjunto con Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C.v., Proveedor 
encargado de la prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones, maquinaria y equipos del Instituto, el programa anual de mantenimiento en el cual 
se prevén y establecen las necesidades en esta materia (Anexo 2). 

XI. Las demás prevIsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

La Dirección General de Administración para la elaboración e integración del PAAAS, consideró lo 
dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de marzo de 2015. 
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Valor estimado dI) 
compras no 

cubiertas por TLe 
Cantidad 

Unidad 
d. 

Medida 

Carácter del 
procedimiento I Entidad 

da Contratadon Federativa 

Tl 
(%) 

T2 
('t.) 

T3 
('lo) 

T4 
(%) 

Fecha: enero 2017 

i Estos re-cuadr~s aplican solo a p(OCed¡mi~~;; 
I plurlanulIles 

Fecha estimada 
para roBlizar el I Plurlanuafídad 
procfldimio-nto 

Ejqrddos 
fiscales 

Monto a (tJcrcer 
en el presenfe 

.~o 

Tipo do 
procedimiento 

Anexo 1 

Unidad 
Administrativa 

:?l1DCC:.vs ¡ "101 

CAJA PAf:l.A ;"PCHt\iO \1VFRfQ !Cf! C;.Hino·.;') 
Tr;:';:l .. R;TA (e;})3 C:I' fHE'!enlaClo"l )(¡a!l !n¡;I{; p¡¡"ec '( 

dcbk' !or<-éQ para -r:aycr f{IStSl~flC-2 ,ns~' ... <:tNO:e 
¡arn1nd .... ¡mPf~!.o en ia ",-a).1 <eea\ p:r'i! c.artla I S 900000 I s 900:;>00 ~oovc--c 5C::' P:eza N cm.4X: IV'::' a:;r'~- LP 0R"'~SG-OG¡' l 

! 
mu!lal'>l3 o ;>r;:;~WG CO"'.lapa 1"lIi;Q'1l::ia !ar;;;¡"c OIr.ilI 

ap de ear.cn 1':¡Kg meCidas 4e.::)h2$cn'j 

2nOOC16 1 :l'O~ ~:;:;~~:::;'~'O~;,:,~;:,;~~,~O 'O,' le,""n",. , ..,.,1):) , 6",eo S "meo ",,, Pm N CCI" ,o;¡" ","." O" ti' DQMSGO(¡A _~ 
21100C41 7"0' ~,~::;~:,~~~;~,:~;~;: ~,:~';~~~:",'~:' s ,,"0000' '2'0000' 1250000 ,ce en"x a',." lP OQMSG·DCA I 

~.~~~;;.-.l~~:~~t~:'¿RiA :3 AP.GOtU<s 2" ~_._--~. ---
?1100041 ¡ 2t,Ol ¡C¡Upet3 p3'lorám><:¡} ci('ur .lt"w .anNo O 2 t:,,;Ii}a~'. $ ~7,!>OOOO $. 11,500 CQ S 11.50000 son Pieza N CDMX lOO nbr·1f Lr D!1MSG,OOA 

Go\ofbidnt<\ la'TIa<'lourtu) ~' 
CARPE! A 9LANC.r., T ;CA'H A - 3 ARGOLLAS '\ 1/2' 

7;100..'\4; 1 711O~ (Cllrpe~.:a p¡;monlfl''Ca t'C.l" Y'<:W ",,1'0 O 1 1.7 S 17!iCOOC S H~OOO S 17,500~ 500 Plela N CDMX 100 ;)1>1.17 t.P D'H<A$Q·OGA 

.. _----+_. ~:~d¡;;);Ac~~~~~n J\:~::a~alA'f(GOllAS " ------ ! -'--- "--"- ---- -----,--. ---- ----~~. --
fC",p~l;,'l paF\(l'ilmK;~ tJ<!Uf \'J<)W 3'1\}(l Q 'nJI;;¡¡!(j:¡ $. Ji 00000" 21,60000 S 1l,C-cCOO 600 f"lIUlI N I C;t)Mx 100 a:;n H lP ORMSG'DGA~ 1110004t I 71101 
Color bmnta, J¡;¡matlo cllt'l:l) 

-;~f"~~' CERA CUENfAf"ACll íc;r;--.M!~e~OIpa,'l'.o para 'COOO'O $ l!)COOO $ ,OCOCO 200 Peza COMX 100 at::·¡7 lP CRMSG·OOA 
!;¡:;:,I¡lolr el contf!O do flOi';S arO"Tla 1I duro.mo tapa con 

--- _. CINT.A CANELA DE 4SmtT' X 15OmI$ {r;..nl.a I 
re.srslcnta lamafio .Ilemm J< ,SOtr.t$, para emp.'l.quetar 

pafill lieU,;¡f c-a;Ii!s de ea~O-'" y OlfOS de cotCf ~¡Jne¡a. 

espeso.' <:cm adl",esNo 35'} mIC<JS, adhf!$.orl al ac~,o 
711000(14 7~1:::1 22 oum. adhes<ón al respa.ldo 16 ol/m, ~SIÓr, 12.0OjQO $ 1200000 $ 12,00000 600 P~'¡:II N CDMX tOO nm ,/ tP DRM$G·C:¡A 

,nslilnlárl",., 23. ol/m .", do ~Io"g:aclctl HH).150% 
resrslon<:ta a la leM,ón 20 1u.'if'I) 

cmiA ñil.iR~):,(j~h le>":.'"! (h""~fll~·,"""d----"'----1-.. _---·-t-
21100003 4 r; "i!~ ~cn'rQ d: ;t_·~~..t!.l..lQ+=:-_---:'::'':':':~-=---·-=-':':':4-=---~-~I-':':'~+-':-':+-----i----f--+--t---:1---1 
1~ 1~~ CIN:A Q ~:~:~~~~ó:~~;m\:;~:lI: e:~::~. ¡icl:a:t-' ______ -+ ______ I _______ ¡-__ + __ + _____ -¡ ___ -¡ __ + 
l11ÚOO6{i 211<.l1 

CINTA ~OUTA.JE: l:2MM x 2MTS ¡Clr)ta de UpJn13 

IlC!1t~ p./lra montaje pes3dc, rnl!dHJa~ 12mm .. 2rnh, $ 
hastt,¡;2 3klls,p.anJlnleflOf,) 

3,000 00 6,00000 I S S,OOO 00 Jeo ! POCZ:I 

;~~ ~jr~:A PARA
1 
~OT~U.DOn ELECTRONICO DYMO 45,1;0000 $ 4!>.CWOO &00 p,tf?3 

CDMX '100 iI!.)f"-H lo" DRMSG-OCA 

/11000G? 2-;;~l ;l<Pq:!1:,,~~~:nt~?roc'~e~~1;:m~r:·~n(ld:~c:!Q l. $ ',1ÜUOO S __ ~OO ;(00 C<!Ju 
21100001 ~~;,~- ~Ct:~r;~%~a!iUO 2 (Clip nsll'lmldr I'fl) 2 S 3,32400 S 3.32400 Gro Cilj4 +-----+-----i-----I--.:....-_+-~-+--;.....--!----_+----__l 

COjJN PI SEllO CHICO (COpo para $ege. ~.at 

C[)M)( 100 :Jb,·17 to ORMSO·O~ 

21100072 11 \O~ de ;"11 CffiS. eSluctllrmetll1t:o. $W1W1!a} , $ 

I 
1,40000 I S ',400JX¡ I S 1,400 00 ~co 1 PleN COII,',X 100 Ilb!·P LP DRMSG-OGA 

211c..."011 21!Q1 coJ¡-¡:'-·'P.' SELLO GRANJEce r,,~~ 1 S MOCO 1 S 54000 j S "'000 40 P,e:3 COMX 1M ,\I/)(·t7 lO DR\tSO"º~ 

2 HOOO76 2110 ~:~p:~n ·'~.~~/".~:,~;.::n,,;;,:' ~:;~~. ;:,~~: 100000 $ \.WOOO I So 1 acoco 3W P,ó!:~~ CDMX !CA) flta,'; le ORM$G-OO,\ 

CORRECTOR UQU1DO tCorrec!cr Iqutdo t),lI$C ¡¡gua,' -------·1· 

, (M""'no,'''.oo' . I----+----+-- 4 .. 
. _'-¡--- ICUADERNO PROFf;S!OtlM DE CUADRO ¡C;¡ladCfno I --+ --+-----+-----+----+-----\-----+-------1 

hPtl proleslcn;¡I pa"u semi n9'láa. mcluya ltg\.ll'\da 
port<lO" COI\ 'Jv.vdUlf'«!:\ dó VId .. , cuadro ChiCO eGO S 31,32000 $ 

1:::~:O:~b1· m'ta"". do 100 hOI" •• n papd ~1 j I I I I I I I ¡ I ¡ CUADERNO p/1:0r¡:SlONAL FMYADO (Cr.s<ld.:mo· ----¡----

21100079 21101 COMX 100 .'lbr~17 lP ORMSG-DGA 31.32000 \ s 3Q2000 1000 Potiza 

21100079 21101 

::2:S0002.4 2\1Dl 

2\100052 21H)1 

1tpO prcfc$looa!, panO! sernt flgldill. il"cluyu 1iClSUfldll I 
perlada con 9U3mIUr'leS (le \'lija, ,ayado, co...." eSpiral S 1~J)6. "00 S 1$66000 $ \506000 seo p~" CDMX 100 ,",H lP ORMSG-OGA 

dcble!'r!t:lahcoO'tl1QOhOj"u,tt'lpllpe
1n

Q(oec'CJ,,;lCj I ---1-.-------+-------+. -_. _ _ _ _ 
;~~~~ CAFETERA OESfCHABlE CAJA CON¡ $ 

cunER PROFESKlNAl METALICe levtl!)t 
p"Ofeslonal ~erpo oe peastco (l" oolor {ln"'~c:rdeJ S 
cue.~11I:nc1a!t(a} 

27,14400 11 

5,250CO I s 

'l1,144 00 I $ 

5.25000 I S 

:l71 44oo 100 

5,25000 '50 

C .. ;a CDMX 100 abr·17 lP DRMSC·OGh 

p~~ CDMX 100 ¡¡:/;)(·H lP DRMSGDGA 



o o 
i [g;J 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

I Organismo Autonomo: lnstltU10 NaClOoa! de TransparencIa, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 

r",,'~ ,", ..... ~ ,",,'>..- ."'.: • 

En pesos 

CUCO? 
Partida 

Presupuestal 
Concepto 

V"lorto(al 
cstimadOdi) 

compra 

Valor estimado de 
Valor Estimado do I compras no 
compras Mlpymcs cubiertas porTLC 

Cantidad 
UnIdad Caractcr de' 

d. I proccdirnlonto I Entidad 
Medid.... de Contratación Fcdcrat'Ya 

,~""-JV""o.·.::>!,n""Dj. ,t"I",.ü~~." ... ,",....,..~" ..... J-.-.-----~ 

{, "Icet C~ t.3P~¡ {Cl:lnOflj cc'"' ~Cf¡.::)e ~e:.a~lC-o Q(> ¡
"OLDER C; P~LJó."~CA Ot pt:¡ESlO,," ;1 CAR.TAl I ' 

.2': 001C4 7'110 1 r'T{'J;;cn l:Cfl pabo.;;.l cap¡)(¡d.}d t!,O M:;1<1~ cc<",1 IIzul I S ,4 ~ (lOO 00 S 4~ 000 00 I ' 
;~ ".s. n~(:t'"5:3no p<!rtor~r!.as ,,",ora:\. P¡¡';j Itfch":1l'l 

10000CC S 10,00000 S 10COOOO 

21100<34 11S.e ::'0 

2'100109 I 2'101 acoc-Q! 100 Cllja I 

--r--
,peO'l' I "W 1 "960 I S \.2<960 I no P'm 

I 21101 LAP¡Z DE ESCRJTVRA No Z ¡tap'z (le w·.;,f·o para 6140CO 6,"':0001 S G.i40CQ' lOCO PIe:l'a 
eSl;:nlufa del no 2 en f"":,)cf.lIa f>,ex¡1. or.a: ):;en ! 1 

21100079 :2:;101 

21100259 1 lHQl 

liBRETA flF'><ANCESA ?AS1A DURA" CE % I-WS 5,916.00 S 5,9mOO r S 
(l.lbreta fO!T'na france~a pa~'..'l duro de % flOpS, 

MARCA TEXTOS Ml.ARlllO (Marcador de ledos 
Iluore-scple cclcr amaf~ICl. no ¡(¡lOCO, tml::l 

para ptnlrron bI.1OCO. c",n con ;:l pl«;ról' Ctfl!tcnte$ 

,.cIOr1:S (rOJO, aztf., n~ro,,,Cfd(li bnrrn ~ I'iáS!lCO, 

¡pU:'1to de e/ocel. f¡!Cil de corr;¡r .,.r: 'Su~rfc."!s noi S 
pcrO!l'::1S, 'ndllleC!e ~n teb r S\ipelt.c,e"- pcn:>$a1, (1"-.0., 
400ro~!fOS 1 

MiCA PR01!2CTORA DE HOJA lJCA>{~¡', (MiCa 
P'Ol!X:1eUI é~ dacLorr.Cn!O'\. laman!) C;ill¡¡ ~a 

22 71800 ¡ S 22.118001 S 

1500001$ 1,500.00 I S 16COOO! 20C I PIeza I 

21 tOO~29 ¡ 7~W1 IO""l¡ro~J<.mt<;! l,l(tte sermcnclOMdo en e\ emp¡'1<.m del $ 6.00000! S 6JlÓC ca i S 6.000 00 ! 200 ! Paque\i:t ! 
fa m'<;a, t0.1111a pt'rlOfada btan~ reloflada pita 
carpl'lt,;¡ d. :arqollatl 

:C'l100173 21',01 
,MiNAS PARA LAPICERO O,5MM (Mm.n 

S36 00 ~ 536 00 la:;accro d€- O 5 mm HS) 

;?-,1oo2:26 21101 I PANUElO DESECHABLE CAJA C1 90 HOJAS ,e.1SO 00 S 16.150 00 

N COw: 

CDMX 

T1 
(%) 

I 

I 

T2 
(%) 

100 

lOO 

100 

100 

T3 

(%) 
T4 

(%) 

Fecha: enero 2017 

rE;t:;;;;~;dros -"plican solo a proceQ¡-mientos! 
plurlanuales 

Fecha estimada 
para realizar el I Plurianualídad 
procedimiento 

Ejercicios 
fiscAles-

Monto a ajarter 
en el presento 

.~o 

Oh'·" 1-0 1.1 

abr·1] 

att,17 

atll·17 

.1or-17 

.abr., 7 

abr·17 

·-----AneX01-¡ 

Tipo de 
procedimiento 

lP 

,e 

tP 

Unidad 
Administrativa 

DRUSG·DGA 

DRMSG OCA 

ORVSG·OGA 

üfU.JSG.Oc;A 

DRMSG·DCA 

-.--l---
tP DRMSG·DGA 

,e ORMSG·QGA 

le ORMSG-DG.e. 

lP DRM$G·OGA 

LP DRMSG·OGA 

LP 
1-=, 

LP ORU-.SG·OGA 

lP CRM$G-DGA 

lP CRM$G·QGA 

I 



o 
_o ___ 0_" __ " ___ " _______ " __ _ ----------Anex-;;-:¡- i 

• Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

I i [q) Organismo Autonomo: !nstltuto Nacional ce Transparencia, Acceso a la InformacIón y Protección de Datos Personales 

~'-t;'# ,~~ ... ~> v-"-;' ~ .... : , ...... ""?~,l,<'- '<A.\ 

·,,~-"..,~:r',.¡,,·::::"<...'Cc.:.(\"';,X_,.10< 

r·----~·~-'" ~-----~----, -------

2~H!C',J3 

Partíd" 
Presupuestal 

1~lC' 

Concepto 

Papel l.Iu"j ~ct.Mig!C.o tJ '.::.:¡r~a ,p<lpd bOnd ec.c1of;>C,'}" 
,;11'').1';'0 Coll1<:t con ",n "'!l<i· ... ,.,.,O dfl 5C~% do ';'U 

/

' s~t.'~I"II-es f¡~¡as !;t>r.;¡s C~ 1"1O!t~a! "eCIC·3OC 111:'[a$ 
n.aílJralu~ '1'<:) éen.,;~ól~ C~ la ('!',ad~ra !·t'ras 

!¡:"ovcni4t"l!es de Jx:.:sc:u~~ y C~ p!.llntadCti'H elle u' 
rr-.z:¡ne/cr ée- m3-~era $ustenl;:>e e $,,5 

COmbf".:JClonl!:~ r COi" \J1l !lí'h dé ti18fl::!tje3:'::C kt>rc ce' S 

jc:crc '1 CIJIT'P()r ccn la ">011""-."1 cfK¡.Ill me-"-I-::<lt>.Il ~~1.<.J( AA 
lH.$Cf!-20C8 a\IfTI¡Hl1<) en \u ehq,¡e!<ldc d",bfm¡" 
... r",jfe'l(ll "-» ... ~~,,¡$dtt~ {¡'-le n¡a 1.<1 ;'¡OtkO~O·bcr 

2004 moét>lo teCle .. !'t,.,} 

:papeJ ocr.é ecd:::g~o 
tI'IfUllO ce 50'", ce !.as 

Valar total 
estímadode 

compra 

154 "!30:!.4 

En pesaos 

Valor Estimado do 
compras Uipymes 

15< !>303.! 

Vnfor !!slimado de 
compras no 

cubiertas por TLC 

2~53034 

Cantidad 

597 

Unidad 

d. 
Mndída 

Cala 

Carácter del 
procedimiento I Entidad 

de Controtacióll Fedcratíva 

~ CDVX 

T1 
(%1 

T2 
(''') 

'!Co 

T3 
('kj 

T4 
('~) 

Fecha: enero 2017 

r- -
Estos recuadros apfíea" solo a procedimientos 

Focha estim.ada 
para realizar el I Plurianualídad 
procedimiento 

ólt',r,17 

pJurianualcs 

EJercicios 
flsclIles 

Monto a ejercer 
en el presente 

año 

Típodé 
procedimiento 

.P 

J1'1oo13'3 2!101 121 OOC' 00 I S tP '" 600 00 r , 12' 800 00 200 I Co,> CD"" e I lOO ",-17 
naturales no denvaC3S de la ~aoef'3 !I~r.h f -----il---I------+---+--I--I---+--+--+-----+----+----o-+-----+ 
PASTA TRANSr PJE~JGAAGOLAR T.'CART:" tPa!~.1 1 

I~OOOSO ;;'10' par.! I("nq.lrgolar de lamane otro.) $ 1503~ S '!5CJ3& S ',503..:\6 60() P,ela CDMX, lOO .abll1 '" call1:1re 16_~~I~=: __ ~~~~~~nl~_ al1a cal4,aQ e(¡ . ~_~_ " ___ + _____ + ____ + ____ + ____ -+ _____ + 

Unidad 
Administrativa 

GR;\.'SG·DGA 

DRMSG"DGA 

DRMSG-DG.'\ 

DRV,$O·DGA 1WOCliO 2no~ :~a~~:spllra eO<;¡lugC13! d" :~:r¡;p~M~~;~:ñ~ S l43&.r S 24360 S 2~J601 100 Ple;:;¡ COMX 100 O ;.p 
ok.!o C¡;htf(l 16 o!os COlor nc n;:. a'1a calle".: en 1----1--______ +-____ +-___ 1--____ + ____ 1--____ -1 

.,.. "" ?€GMI.EriTO BLANCO 850 DE 1"¿S GMS I I I 
~,.C01_ 2¡~01 ..:.$"0 S 48120 S 4e'zo¡ 40 ~ Peu Cc:VX ~;::C <ltl~·li ~p ORVSG·:JGt. 

PEGAMEt"~'C DE CONTACTO INS1ANTANEO O Z -- ----~t~--
2ltQ, GMS P (~o;amonlo !I\St,'''I",T'1'!D d<) 2 gmi aóhlere S 1050 00 ~ 05000 S t 050 00 10 P~Z.3 t~ CD"AX 100 .. mr<tJ I.P DKUSC·CCA I 

mcta¡c~< ~a$t.cos. cerárrw;a y Olros maIN,a;:es er¡ 

~~G'A~;t~t.7¿Se~i?;'Tr:B~hn(~f~7;~\ 10 GMS¡ -----~ ~ --- ------ ¡-- I 
2~IOO1S-t ;1'1101 (PegllmentO' en tubo CG!c~ ro)o!le 10 cra'T"lQs no 48::000- 48COCO ~ 4$0000 ODO I P!(!M N i CDMX iea abf·n {P O~MSG<DCA 

{¡¡"-lo;, y Ia .. "ble CM afC>m3 a hf"rlil 

NA ro PASTElEPO DESECHABLE C4JA <:":'2 

12300056 21"1Q1 
¡PAQ DE 25 PZAS c/u 

¡B.ceCeo 1 S lBJ)OO 00 I $ te_cco,oc lOO Cala ! CDMX 100 aor-17 lP DRMSG"DGA 

.;>t'OD248 :3 07068 ORMSG·DGA P,el.;) CüM~ ,., lec I ,lbt-" 
PLUMON PUNTO MEDIANO COlOR AZU~ (AUTES 1 

=t ,":'"""':"7~':~;"';"':"-:~' ",,,. • """1' r-:--t:----r---l--=1-:1--1··~··-·-··I·· I I I , PiJJMON PUNTO METlIAJIO COLOR NEGRO 

11100246 -=l"1iO~ {AN1ES DESUli\OOP} {Marc;wOf pe'rm<:Joenic calU,. 307068 S 3,07068 $' 3.07068 14] P~la N CDrAX O 100 O C- wr·17 e lP DRMSCH:>GA 
llC9ro, tubo y tapll de PU.'I'CO al co!o~ de ~ hllla 
DupJa r:!',¡;>d'anlll 

21101 lP 

211002.<:8 21101 

211CQ11tt :;>'-;0: 

;n100211 21101 

71100199 21iOt 
2~ 100102 21101 

21100070 21101 

2'1100113 I 21101 

PlU,\t:)N PUNTO MED!ANO COLOR ROJO {ANTES 
OESllZADOR} {Marcad~ pt:rM4MrJC coior rc,IC, lUbo 
ylapa de pjá$bCO al co~r de la \ÍI"lt<l pufl! .. me<j'<3nCli I S 30706el S 3.070581 S 3070681 ~42 . P,ez,ll ¡ COMX lOO lI=r· ~ 7 Ln ORMS(;..DGA 

I I I I I ROn}~¡)OR M-tI.,NUAL eU::CTROMCO t)vMC (5 t --f-. ----1-1 ---+-----+-----\-------1 
TAi'lANOS DE lEtRAS 7 ESTILOS DE lM?RESIOUI S 
B ESTli.OS <:lE ENVARCAOO .1lDlOMAS INC.lES 

QRMSC,Q<,A 4,1'::000 1$ ';l~ocols 414000 cet;); Ln 10 he:;¡ lOO llt?f,ll 

SACAr:JUN1ASESCOLAR METAlICO tSKapo.¡n:as 
me\3hc.o) 

SERVIllETAS PAOUETE. DSOO PZAS 
SOBRE BOLSA !rOFleIO DE 23.S cms X.34 O cms 

SWETA DOCUMENTO CHiCO 314" {Sujeta 

l'd(lClJmeI110S choCO de 19 mM O 3-14 capaClcad 5-1161 $ 
o 35a4~hqaq 

731 '4 I S 

9,2i5 00 I $ 

") 14304 I $ 

3.904 00 ¡ S 

7J114 t ~. 
927600 .-

2.14~ 04 I S 

3,004 00 I S 

73114 

9,"i7600 
2.\~304 

-3 SC4.00 

'.3 
aoo 
602 

'00 

P'llU¡ N CDMX lOO 

Puuu-e!e co;:;x 100 
P",. N CDMX 100 

Ca;", CDMX 'oc 

at:r·17 

abr-17 

.. :"·17 

"br,17 

lP 

i:P 
l? 

Ln 

le 

ORMSG·DGA 

~ 

DRMSG·()G.A 

ORMSG·OG;:, 

ORVSG-DC.A 

DRMSG·DCA 

~~~¡;!: ,:~~;Cl "LANO' n5- (Tao·" .... e' e""" + CDMX 1 o ¡'OO j -~i--o-"t at)(·17 

21101 ~~J~~~:~~!!;?::~~;:d":~~:~~~olr::~::le s PlCUl ~ N CDMX. . 100 _ () _ (} I----""-'-,.,-'--f-----f---+-----/-----t-----j 
TlNtA OE GOTERO PARA FOUADO~ y 

lP 

.211001'{> / 21101 
PROTECTOR DE CH~QUE COLOR NEGRO cnrua 
pro:ectcr3 de o;heql.Jes y para fok.ldof. t2 Nt, ¡ 86130! S 5G1 JO I S 86130 55 P¡CUl N CDMX 100 atr~H LP DRMSc..[)CA 



ID 

I 
o 

i[q) 
~"'''',.~é:''''-;:<.- ...... ,>Jo'~. '''<.'l><."".;,y~ "C<..c",",'.ó;':: 
"~C""""::>'.-".."""· ",)"'5-'::',;{;1('..n~", ,);..>..:,: '~""";';~'<-':¡' 

CUCO? 

2',00211; 

211002:6 

21100],,8 

Partida 
Presupuesta! 

;:'\;0\ 

ii1c' 

2:~ 10~ 

Concepto 

DE g2rc~~~Qw:A:.;LC:c~~:;~~i~~:! S 

rVASÓ-PC UN;C~E:.. Na--e f;a¡¡-co" ~ci¿-¡:;.:n 

Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organísmo Autonomo: InstItuiD Nac!onaf de -: ransparenC!2, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales 

En pesos 

Valor total 
estimado de 

compra I 
Valor Estimado de 
compras Mipymcs 

Valor estimado de 
compras no 

cubiertas por TlC 
Cantidad 
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1,' I ' ; {4 ¡ S (}!l' u.1 .:.0 
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Fecha: enero 2017 
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En pesos 

Valor Estimado de 
compras Mípyrncs 

-~.- --

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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Fecha: onero 2017 

Estos recuadros aplican solo a procedimientos 
plunanuales 
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Organismo Autonomo: InstItuiD NaClona! de TransparencIa Acceso a fa InformaCIón y Protecc!í)o de Datos Personales 
Focha: enero 2017 
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procedJmlento 

Unidad 
Administrativa 

1.J2.5DOO73 32~Q3 :~n\{ulJ:;'dt'41$¡jI!efem~1'~Uf',.w<'lsce:ra!J.,pJ(¡~ S 3C,GOOoo1S 3cúOOOO S :woooooj 5t:l''''OC! I CDMX I?~ lb 15 )~ e~e·'? O C;'0 CRMSG,CGA 

;1C{'-:::C3 1:<701 P3.:e>"'~llS de'~~hcS Ce ;l;;:Cf reg:¡fl<lS '1 Cl!tj3 . 82500.09 rJ-w S7 500 0-0 SU~I!{;I'(;: CDV.X "' ~()-: O er.e- O OC!\! 

! meceD' 32W~~;~~~UC" d' ",,"c'," , "~con, " p",""e' S '.'0' '" 80 "02917 se! $,,,«, I OO\\X >ce '0' '7 o AD DGn 

317C~ ~:~~~~; á~ c:::Jp~;-:a~ee~::$~;7;,cI3~ ce v~~ ce S !':t 788._929 OC S Jea 929 oc I Se<'\'C,~ '.;::D'...,:; Se¡:;..': A:J Den 

'2'" p",'le' d,""" """""",, a'i O""' -- ~,54'OOj2C s "54,e' 20 s,~,'" , _~S?:~, ?!' ""~'.-f---;"-, +----¡:r' 
Ad',,>o, a AC~ ;,R4 ;CA "M Al h r.,n""," OGG>[ 
~~'Z~~~\I:~r~(!~~t.1Ttent,}CoOt1 IN",..,;¡¡llf;:nal ;rt .. M..,!~ 'l~ ?~ 00 S l~ 18400 S'llO'!:;;"r. CL)t,/X Jl !eb·'! )1:'(,,'00«3 32/01 f,O 

~:~~~~~4~~~1' ~=~u;;c;:;}. M~~,j;~~~$ .~~~:::: 

;~e~~~:~~~~:~ ~:~~::¡~~ tie f'~'li:~~:~ ~ ~ '(;0000 00 ¡ S 3, H,C,CQO 00 :>eh'C;O 33-100002 3310d ~~"17 tP OOvCCEF 

Gesl.or>CocumCl'Illll 

""OCC02 I 33104 ¡u.,a,.",o"" P'''',",o,,,,,,en d,,,ogro,,,,, S cco, )00 50000000 s,~~'o N en", "'O <oc" ,;;---t--- x'v -
-----i,·-·,------t~=:-==.,...:::::c;:-:c:"'=:z:~==-+-----_+-~----_+------t_--1--~- -'------,t-"-~·_-+- .. _·_+-----,--'''--~·+_-.. --~+~~---'_t-----+-----1----+--=--+-----1 

IC"."".'o"" '",,'" 0,,,."6" do ,,'O'·'''', , " 10 oco 00 , ¡ , 5 "0,000 00 "s,""~ " cow e " 12 3' ."'" AO n~oücn7 31104 OOpvs 

1:f1f~~:;"l:(!¡~~:~~.H:"j~!::;~::~a e;!::~~:: 300000CO S lOO,CC(}~O S JDO,OCC~O $O'\1C'O cC)t,'X 1Cl.) I J("j 17 OGGAT 
PfCl]ramada, 1 

23'00002 33~O':' 

3-3100002 3::;11)4 '""lP!emerlll'l<;;e" y at.l ..... ,~'~ttacJ:¡!", de -:t .. en,,~ S 5500 COQ 00 5500 OOC 00 I ServICIo COMX 25 25 ]5 ¡:::5 'llor, t' 
PlO(;(:30JltieISetv-coc?¡de~lOn.alcne¡INA¡ !.. ¡ _+-____ , , + IP ODHO OCA 

COfllmtaclÓn de .IlC~(;reS t);tcr.>Os p.aril la 1 ---,r----r¡----i-¡i----i---+--+---'¡----r¡------t-------t---

Ac!tlal,~C,en del CclPU! IUflS efl malt'fla de ') liT I I ,-------. 
3Jlct.'OO2 1- ~3104 ~Oletc.101'J de d;¡!O~ fJ~I'$Q""da!l':.s,_ que (;Clr.p;t"f'da S <10000000 S ~CO,C-oOOC 1; S ",GOMero s,,"'}tlO I ccr .. u o I 1) HXl I :lg-O-t7 

"OC",lf:'!enlO$ 1nt/;"mae.r::ma,cs y ~ ...,a~l(',.o ¡_ 

---¡ De!>a'lOlI(.¡ d{¡ m;t\efj~l P:¡¡jlll \,>WiT>Ovcr el óetect'\c /Ji la --f------,. ~-------+' ----,1-- - I r 
1I prc~ccc,on de da1:)5 per:sO!'l.l[e$ e~re ¡e:;. llll.,>1;y,n: len ... ,.co 00 <M O" S I I I 

331000;J.1 33104 paf1k¡jliJre.nl'elapOtltaCa~(\¡I'Ja..,~~ "'9°" vvv,ooo ,,(!(\.IC'O CDMA:;) ,n 100 1 c¡~,Hí 

OOPJ\;~ IJP 

seo oca 00 AO DOPAR 

¡ 1 1 
DenYllGO Q"e los cifefenles prcyüctO$ qUé OS:C I -'-¡----+,---"I----I-------+-----+----+-----II------I-------l 
InsMuta tlene PfCg<amaéo reqtm'lffi de ~r'5onaJ ; i; 331000021 If_fl<_n.a'),_e~pecI3hadO para la e1aboraC<)[l es 6OQ,00000 S 600.00000 S 500,00000 St!n:!<:¡O COMX I

1 
25 25 2~ 

I~:::~~~~ (!'; IC~O;;:~~~tl:; e,:u~.:;:~ah~ln para el _ i 
""",O¡" I \0"" .,,,,n,, pM., ~ 0"''"''"'' d, ''''9'''m" ---,o-o-oo-o-o-o.¡------.¡----""-o 000--01J+--,---+-.-b::I""'="+----~-j-C-O-.M-X--1 ~o--r,oo 'el o -]--- ,"',;--1----o--!- lP DGE 

" ene·!? DRVSG--OGA AD 

U"'lpartlc.Í01l de un.'1 "AN~It!ncía n'IIJQI~tr1!l! a 105 1 I ~- ~ (\(1&-1 JI r DCC 
¡f'!e9ranl~S I:U:t gfUpo C(> $o¡elcs ragu13dcs que S 55 164 00 1 S 65,164 00 Soe .... '(;jQ COMX e «1 12 
r!,...,i!;~:o el ~!e da c.ao!c<'..a":JCn 1 L-

1I;!1 ,100 CO f;¡.¡efYjCC COVlX ¡ 100 I ¡ e feo .17 

33100002 

HOnQ1<HI05 del aulcr 43Uoooo! S 

33104 AO 

.:<310:)002 33104 

331CO002 f 33104 1~~'%.~~':;CH pa~a Ú .. _:'Cl<:lne$ a~'T'~rus!f4lh ... a-li en S 3. ~92,COC DO S S :U9Z,O:ro 00 12 ~$CIO N I CD~\M 2S 1;5 15 j 75 enn-17 O O I O --r !3P 1}«F,QGA 

0J1C-oOC':1J Dl()4 1::~'~~~:Q:e auQ.h:ma e~!Cfn .. d<ll e¡l)~'tIO 2011 S 'OQ,COOCD S S '100,00000 1 ¡ Só'v~,o r. ! Ce!!); e _1" o J 'OO~ ,lígO'~¡_ o I o I AO !lHr·DGA I 
33'OC0C2 J3tC< 

J:l-l00006 33105 

33300000 3:5.301 

333COOOO 3331)1 

3330cc00 

:rnoocoo 

3.330~0$ 33301 

12016 S. 245,-50000 rl- s 24850000 1 f . .t¡""\I>t:1<.l N CDMX ~CQ o o --'o enc-~7 e AO ORF·OGA 

1'\<,.,.. ts(,!~ori,Up .. f .. raI'lPe__fJe_JOndftprC9rwnal - 3S1J,4COO:; 381.6,",000 $ :3131.64000 1 I $<:""<00 ,. i CDMX 10 I 25 3:3 \ 32 !et:;..1i 1) o I ú I AD DCA.! 

SerJIUOS felilc!G{\aaQ$ proceclmil;!fl!OS 
j¡¡t¡!dtCClonal~s 

Serv,elO$. de desarrolle de at>ltc:t-=lor.t'$mfrum~t1CJl$ 

VenficaClén del cumph)'\lento ce- aCCIones eo m,Mena 
de Get'HNnQ Abe,~o y frall.sp.1'llr.oa Pn::a¡;I~"31 S 

O<:<s.Jt1'Cl1o del Generador de A~1S0:$ de F'nyac,dac; 
p,:¡ra el Sede( P-'-'bl:co 

100,OC-QOO 100.000.00 I s 

500<000 00 I S 

140,C{)OO-O 14000000 I .$ 

$OC 000 CO 

6CO,CX:OOO 

5030092 ca 

lOO,ecO 00 $ervt(;lQ N 

500.000 OC ServK:AO 

140.WOOO s.~,,~ ! N I 
500,COO 00 

600,000.00 Sef'Jt~>O 

503 092 00 Serv1ClQ N 

CDf.1X 50 16 17 17 abt·H AD 
OGAJ 

CDMJ< '"0 ene.·17 13P OO'V 
CDMX '00 IV!"!? AO D-GGAT 

",e I3P OOPAR ag(¡.17 c~;-t-; 
-~~·~I -o-+!-o-4l--o~1 ~=->,-7-+1-----+----+-----4---j3P--4--OO-P-~~ 

CDM.I';. lOO ~at·í7 >:lP DG?AR 



<1> 

I 
o 

i[~ 
,,~,., ,,,: "':>: _""" __ -'V'

n:<"~ .. ,~::>~.:..y;. <, 

cucoP Partida 
Presupuestal 

Concepto 
Valor total 

estimado de 
compra 

En pcso~ 

Programa Anual do Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Aulonomo; Instltuto Nacional dO íqmsparenc¡a Acceso a la Informadon y Protección de Datos Personales 

Fecha: enero 2017 

Estos recuadros aplican solo a procedImientos 
plurianuales 

Valor Estimado de I Valor estimado de 
compras Mipymcs compras no 

cubiertas por TLC 
Cantidad 

Unídad 
do 

Medida 

Ca,rAetc(del 
procedimiento 

de C<lntratación 
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Federativa 
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo: Inshtulo Nacional de franspareooa Acceso ala !nformación y Pro~ecC!ón de Datos Personales 

, Fecha: enero 2017 

Valor estimado de 
compras no 

cubiertas por TLC 
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'." ... "'. Y .. '. :::~Ór. y. euer,.:,s Pr<!Ct,cas en ía Pro:e.::CIC!'1 Cf 
¡)atc~ ~~nll~:S_ 

I 
Paíl:) do clros $",(V,e"'s como ll<lpl!'6ria. t¡w!!. 

1!$\;)C/OJ"¡IHTI>en:OS, que pudoerat'l P((!$crt!¡U$1!! en lasl S 
ncw!d3dcS del;). DOPAR 

j
OOlaf a '.as Clft"renl~$ unidades adm~"llslrali .. "s de 101 
'er-i!C\Cs de du;:;l'caClbr. d.:l áoc~mentc' e m"!::reslCt 

I
selVlC;OS (le 'mprcs,on d1Qt.11 cel matena! re>C.atac~ 
f!n la cobert...r3 I!'lfof"'1a~",a ae \went'Js lr:st,tUC>:Mles 

~n9:1~oJ<lÓO, enCl..i-3dem.lCórJ. ccroe de- pape!. 

revelad'!! fc!oQ'aflCQ ¡mpre~\OI\ de p.:ape:Qf!;¡d S 
.- ·'CS ,eMe..:::s ta!es como 

'i\5!,wC\Q.fl.3}e,!ó 

I
sef'YIGiO d~ ellSll'ño y ii!1.'1:X>r"ClOn de 1TIa1l:!f'.1l~S d( 

apoyo ~ la capaC/1ao6n d,f.g¡¡ja a su¡etc$ Obligados, $ 
{fmprosión de cuadernJ 01 eon$lancJa~. 'O!1'I'1310$ 
dj~er¡o de rrutnuales) 

limpfes!On doe mater:a! de apo)o pala act,\O<\eJ, d~ 

apilel1:l.c,on en mnlem.l ée dale, pefSCNtle~ dlflg!l:!. 
iJ $o¡e!o$ ¡eoulii.d<'l$ 

Iproou(;(;lcn ;11..<d'YO"¡$Ullj ce la n¡:¡mntIYu:)'ad de 
achi'VO$ del SNT Pro<.h .. c.¡;!on audh'C'\.-lSu.l1 l.¡::lln(! 
.. , -, - -_. 

[Oi;:;' __ 'c!en.-ic-;c; 

e.cco 00 1--'- 5,00;)00 ServlC;.lc 

1.7~::, 000 (lO ¡ $ lr.¡scüCOO!s ~ 7'::500000 "" SenllC>C 

57"1:000 65'T S 571.009,Q:: s~r.;c:!C " 
S5.COCl ce 55,000-00 ServltlO " 
s O(){) DO I S S 00000 5,COO CO Sef'>'1G'O ti 

15,00000 1500000 Sefl(K,'IO 

'l3-80,Ot.'X}00 , 380,000 CO ;,3ec,COO~ $tH'Y1C!(I- ~ 

2.tC-.:x:o'0 14.00000 \2 SelV<etO 

169,3(:{}00 169.36000 > &1'\11;;:10 

250,00000 :250.000 ro ~rv'OQ N 

2!>O,CCOOO I S O:JO 000 Se!'\f©d 

:CtI.x 25 ~ -.1~ 

CDW; 54 34 12 er'ifl·17 DGPV$ 

:-º_M)(_ <4 -.?_5 --'4 - !~b· -o 

CDMX 25 ", 25 75 \'!'o.3r·H AO DDHO-DGA 

CDtJX lOO rn.ly' 11 AD OGPAR 

COMX lOO cHe-17 AO DGPI\R 

cm ... .x 2. 25 25 2. tme-H I3P ORMSG·:><"....A 

eM ~7 OOCSD 

CQVJ< \5 30 '0 ~5 AO 

m.<Iy-17 DeC 

CDUX ." zo MJ 

ene·' DGC 
CO!JX 10 20 20 50 tp 

OOG!E 

/WI-17 --"- --"- (l 13P >9A": 

--"- ~ OCA. 
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G!I e O 
InOI [Q) 
.~H ,'(.- I<{:';;'_"x~ "'<:!' '~","u:><:,.~ •• -e. .... ~= <:;' 1<. 

,~,~~"'" .! '''''''1;Y.~<>t' m: "-PÚ "V¡¡'.'A7~' 

cucop Partida 
PrusuplKIstal 

Concepto 
Valor total 

estimado de 
compra 

En pesos 

Valor Estimado de 
compras Mfpymcs 

Sf:(\:'r:;¡O de j!'""¡I)rt!~,o:'1 C!~ :~str;::-~~f'I\~Ci\ !oic""n¡)!;,,·ü~¡ I ~ 

Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo; Instituto Nac~onal de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Valor estimado de 
compr3snO 

cubiertas por TLC 
Cantld<ld 

Unidad 
do 

Medida 

Carflcter del 
p«xcdimlcnto 

de Contratacíóo 

Entidad 
Federativa 

T1 
(%1 

T2 
(%} 

T3 
('41 

Si:: 

T4 
(%) 

Se:; 

Fecha: enero 2017 

I estos recuadro;";plican solo a procedimientosl 
plurianuales ! 

Fecha esUmada 
para realizar el I Pfurianualldad 
procedimiento 

,-v!·!T 

Ejercicios 
fiscales 

Mon10 a ejercer 
en el presonte 

ano 

Tipo de 
procedimiento 

-o 

Anexo 1 

Unidad 
Administrativa 

DG\'CCf." t. 3.3-60CCC1 3::'604 !~~~~ti:~~~r~:egfW""U !!tti S,s~cm."i f.¡¡w;:;.~a' del S !le:) 000 (}J l' s 1.300 coo 00 I SfWi'<;IO- ! CDMX 

;~~ 1,~p""c'd.~mo.,',,'P'~'''c S '0rooo,: ___ . =====t1'====J'~~~"~~~v~ooDt==+=~~s'~~~<c~"1=====E:==~==~~=+:J~1=~~+==o~1==~0=t===,~,~~,,==t====s====+==_=,~~=,.==t====I:'===1====.~:c===t:f~r~~s .. ,~~,.J~ 
I'~'''''c, y ."c",,·p, " "",",' ¡o1o=<',", 1, es 25 ,o ..,.,·11 

33QOOOOt }.%04 léM, .. ;¡d<:. Ce> la 1 tlC"ll¡Hlra-C~f' d .. ¡a~ 200 coo ce S 2Xt.'OOC-C SefV!;IC cm..'),' :>G[AiStJPff/ 

i ,,,.,,i,o,,,' yo""""« ¡. .. ,' 
,3&C",",' ,"so.: . ''""'''''Q",,':P~~~~t~.~';~:~~;:,:<, Goo."" Ar'oo, , '" ccoc,e I ' "t' ooe CC' 6' 00' 00 '0,,",>0 e"M" e>'< " '.0 CGCA' ... '-' ._,----
33(¡OOOC'l 33so.: ~:~:~~~:5 <1c "f~::~t~: ¡a:'~',~~·· __ r_ ~:r~:~~;:~~ s l';!dY'...c:CC ~'51)~:)O:~ s ~4$OCQCC SN\~e!() C:.;~x JI !; 62 e"'e-H 

",;"', y ."o,p.· .. " .• ",,,,,,,, 
1l'1pr,,"s!().I'\ )' ClilOO:~CjOn d(! malenal ,n!om'I.l!.vo 

3-3604 di!1waoo de l.a operac:,o:;:n l' aOtrunIW<:lc,on <1~ ta1l S iDO ?~OCOOOO S 250OQGOO cm ... ;.; I 1 I rr~r·'i7 I 
d~pe'lder'l't",~ y entidades 

:;'3500001 

100 f)G?A 

¡- 'rpres,on y e:lIborac!ó"l ce fri.1l.:enal .r·~&m.a:I"O ¡ J O 100 < ¡ ¡¡tr·U 
335CCCO¡ ¡ 33SCA cte""',1!;lO de !., C;'Cr.¡CI(¡(l y aÓ1l'!"I$1fiWCfI dO' l.1~. S } 00 ~'50 XC O) ! S 2500000:1 S ... ,v,¡;'c CDMX I 

c~~cl"t:encl>:l$ y &11l,c3ácli . . ~___. . 

¡ SelV"/~ "'1t"9r~! de 1''''PfC\'¿'1 tl~ !T\lllcn:d nI' 1 I ~f1ó 17 

I 
d¡\IJ!gilc~o(> 'luf' !G'n';¡r> <::~ !()~¡ 1 
IonA~. !¡atln!':f$ mamuar~~ et.ql.leta~ 

DOPA 

DG-CSO 

33(moc-ot ~3íiC4 e,,~1)!ó1. !I'I$!,IUCIO"MIt:.l' torm¡ .nlorr~ !,;¡!)cn'n. S )03 )00 Scrv>C.1O CDMX 2!i 2!) 2S 25 

---!- p~(scn'1'c.adc'e, t~C ---1'-----1-' --+-=""'-+----+---+------I----.-+---N'7"--1 ________ 1 ServICIo de- j~prf!s;ón ti'! m¡J!'Iwa'c$ ce capllv,lIC'C" I l T.3(,'7 OGC 

33óCOOO1 1 3.3604 ~:~:ad~~fSO~ preSCl'ICI3Ie! d'ngrdos a $u)~os S 86, E>CO 00 1 6CO 00 S<-NIC;¡O CO .... X O 1 58 ':2

J
_ LP 

¡ ImpresIÓn dc 'IlArnales Ct: capaC·101c,Ón p.ilrn 1:11'50$ - I I enl'}·17 I i oac 
33000001 1 ,'13604 preser,cu¡:les cmgldos a sv;etc~ f~viade;:, r5-COCO on 750,00000 S(H'''I~O C~M)( SO 50 i ~p 

± 1'",b'/( .• l';-lC-r. d~ r(l->l'~m c'p~";l.:th;O:<lod;l (}~ G~$I,,-"" el¡ la ------{- D-eGH:-; 

LO 000 elum¡-"'i~fe~ (4 000 tClc('C'C"U'l:> e" Z C", .. ce~OS e .. ",,, '"' .... 
236CCOOl 3360.: In!ormllCI'.."ll' lel('ctron,l;a '" ,rprP-s.lIj Put.~c."I,t6" ce -61e.coooo S e~Q:Xooo S' ........... "" ! S{!rV'CI~ CDMX]l I 66 ~ 3 lo(:\-U 13" 

abr-tl Aa DGPVS 
=- I - ! - In!om".at.J::"1 e~ r<e>jlO1. rnast~.. éeflvólda (le \;1 ¡ 

3360000~ I 33605 Icperac!Ón y ilCfn1fllstrac¡U'! oe ¡as c<:!cel'loe~c¡as '1 t3C 000 00 ¡ $ 130,00000 Ser..,CJo I CDMX 100 

cn1!d,¡¡c,¡}$ -+--+---,1----1------+-----+-----1------11---,---1------1 
PUOlti':acitm en el OOf de los Lm~arwe¡',to~ p;lrlt el =T 

3-3600003 I 33005 

l36000úJ I 3:,!úQ5 

3260COC3 I 3360S 

336C-oOC3 33G0$ 

3J60C-004 33600 

~::!e~ s~~;~~~:~¡rc:~ ~<1el ~ff:r::;c:i~ .. <l~:_~: 13900000 ~19:OO00 SIlI'VIC";J N CDMX O 100 mny,1-r AD ¡)oPAR 

Ip,,,"",,,, ¡-____ ~_. _____ f--,+---l--+----+----j----l------jl-----l-------j 
1~;:~~:r:~~~~;:~:I~n(l,¡.~'::;oPfO<Jf;l!rl:¡ .. r\'~..,lnd<H S t20,OOOOO! S 120.00000 \20,000'0 Serv~K) N CDMX .1:?S 25 25 ~5 anE' .. l1 AO D¡:U .. 1$(;"OGA 

Pvbl'C!Ki61'l ;J6 ll"l~O$ ,mu\J{I<m¡jJ<lS d,:;.hn!oi de la ¡ ! eM-17 O::'CSO 

~~;~~~n t~;!:tlCr:~~, ~~a,..~nl~~::~~ ~:I S 1 OCQCOOOO I 1 JX:O,OOO00 11 Scrvioc CDMX ! SO 

Tr;)flSpalerl;lI( elc! 

!<110rm,,{:,tC"l ~,.. mQd¡Qt mas'''o~ de:tv:.tca CQ 10l 

0?eraelCo y ilcm.r,.H>lnlCtCf) ce las dept!r4e"t:"1~ y 
entidades 

2,000,000001 S 2,Ov"C,CCf.) OC J S 

400,OC(l ca I S 

V)C{l,OOOOO Sen.'leJa CDMX " 

':00,00000 S~NlClC CDMX 

20 20 10 AD 

00,\.1 

" 1.'0. ~ '7 ..;0 

!"me-17 l3P DGIV 

3J6CQ0C4. I 33606 IOi!;inahzac.ol'\ ylo converS-lCn de dOCUlTlenl:;¡~ del 
¡'l!1:;r.h:e de CJ:)r<colrac!On 

,75.000 00 ¡ S 17!.i 000 00 I S 115,00000 ServlC<O CDMX 'cc tul-1? lJP 
DGG1E 

AD 
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<D 

I 

cucop 

o 
i eQ) 

Partida 
Presupuestal 

Concepto 
Valor total 

estimado de 
compra 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo: !nst¡Iuto NacIonal de fransparcnCl3. í',Ccesú a ~a !nforrnac!()r, y Protecc!on CE' Datos Personales 

En 

VllloresUmado do 
Valor estimado de I compras no 
compras Mípymes cubiertas por TlC 

Cantidad 
Unrdad 

do 
Medida 

Carác1e:f del 
proeooimiento 

de ContrataciÓn 

Entidad 
Federativa 

T1 
(%1 

T2 

(%1 
T3 

(%) 
T4 

(',\) 

Fecha: enero 2017 

Estos recuadros apl¡can solo a procedimientos 
plurianuales 

Fecha estimada 
para realizarell Plurianualldad 
p(oc~dlm¡ento 

Ejerctcios 
fiscalos 

Monto a ejercer 
eo el pmsentc 

ano 

Tipo de 
procedImiento 

Anexo 1 

Unidad 
Administrativa 

::!emacc 1" >n'li. serv-:':)!o req",.,r~s C-Ct!llt UI')~Bce~l' 
¡¡C:'l1·",~lf'::¡l"rd~ ~'.... so;¡ por (j,ter('f',leS 

:)39~~~Z 33'900 '! (¡~::;~~S~:f>;fl:¡IÓlS P;¡':;:~:C~:$ $:je; S :;00 oon 00 3-OC,C-CG ce í S 10C,C-QO 00 i l SWVI!:.t¡ ¡ COI.'X 25 ;:5 25 ;¿~ l!'rle·11 Ai) ! :JRMSG·[)GA 

Ira!.lap c<::(;t(;':' 'f <_erb <:~¡ ,,\~\,!,J:O I 
______ j-_ 3"0' ICe",ec,.",c"""",A""""ce""",,,,,,,cn _S "']"'<00' "O.OCO" S >'0="" $'''K.' _~,,_~DMX _1_,_"--__ 1 __ ,-" '00 O 'O'" e ,)1' DCO,r i 

I~'~~~:'i.l: 4~::~~S~ ll~::::'~~:fl:\\:r1~(>;1t<t:'l~:I:~~ S 1 2Ce 000 C'Ü S ~ 2COX{.'O 00 S 1 'C-C OCO Ci) 

339DOO~7 

D" ,r e;:leral t!e Acceso a ~ \r<'or'·''ltlClCn y P,o:eCf,;¡cn üll 

lo"". 

J4WQ(lOl 34~Oj e"1f:\'? ORMSG·QGA 25 25 ;5 ;;:> S<:'rvK:IQ 

;)46()(:001 34601 ;~,~~;:<I~:C~:~~!c$C~,r-úc ce re-sg¡.¡a'do- e)\~emc d(l S 60~CO 60.50000 Ser\/ICIO N CGMX,~;?!i lS l~' (''le_
i

? O AD OCl I 
:;e",,'«" :;e70' ,He",: I"'~"'''C' ~",,"" '"'" no ,= V>,~"', ".00000 S ,,_veo 00 S Id XO 00 I ""vi", i" CCMX 25 25 " 25 .",." O e AO DOIJSQ-DGA I 

.,-" ,., !§:~~:f~:::~~, ,,"~"' ""~" ",=- -J'~ "'N".~' " e,,,,,,,,,,5,, 0<,16 LP 1 O""OO·DGA 

1"."" o, ~"""," ''''<'''''., do u" .1 ~,."~'" , ". l' ¡ 
eQu'x de. Jr<!!,~"to ' ... anle"llm .... n:c y <:Cl':ter\l30cn de ! 

352000:)3 3S,;'J" 0'03 o ~ ~d 3d '1,Hr<3C 'eO,Cocoo S 180-,OOCOO S lf;úQOOCO 1 SO;--/lCO N CCl.-',X 25 25 2S ;?~ I en(;_~1 i3P ORMSG'DGA 

"300<0' mo: ::n:~:~:"O"::":'N~:~C".:,:""n,,,,,,,,,,m '2.50000 S '2.500« Se"""" CWx j 100 "1"'1>17 AO OG\V 

3SJOOO:;¡1 3!;jO' ~l.a"INllm~"tu.:l t;¡¡r~áaecabk<ldOe$lfUCI1Jr:;<x> \ 2iO.OC<oCO 1 :;¡lú:flCOCC $er.-Ic>o CCMX 2:f 2~ ;;:5 25 O Z;:-- --c0ñ--
~-_._,,--+--_. ---_ .. --- --,-.------.- ;;::;-¡-----f-.. . 
J530000~ 3b")Ql ~~:;:r:n~'cr::'::;::~~~d!~~DpJ;¡(ll!.otma Cf;! ~(O,CCOOO 110,COOOO Stt1';«;;\O N CDV-X 25 ¡ 25 25 2~ er.e·17 0 _l AD DGTt 

S::;PQI16 '1 m3nlcn,mamlc pi1r.1 Cq .. i¡Y.I5 de !l!r)efg'il c!':1l·'1 DG~l 

3530(C01 3~301 

35500005- 355C1 

,rHl~ef<Um::.b!e del eFO y eQl.<'po dtl A ;.. oe la sala de S 
.)ps 

!Mantc(\c¡ en r~rfecta~ CC'!;dlC-i;:¡~);$ ~ Oper.tCtOfl el 

¡parque yehlCV:at rneCla"lh~ a! man!én..mltm~O 

prevcnll\l0'f cc,rectl\lO 

ProOCIClona~ el m,lOtef'w'\lenlc ma,or iJ Jo:> eq¡;¡po$ 

:}65.000W 

$;'000000 1 S ~.ooo OC I S 

3570000~ 3:;'7;)' m~!arado1i ~n el ed,-!,(.:lO l;.CCfI c<;;IINAI (¡;Mdc u.(1M'! S I1M,OCa 00 S 6OO,00<.! O:> 

3ettif",() 00 Sf'fV1CtC 

90,000 OC Servlc.lO 

ÚOO 000 00 S~'e1O 

c::>v,,), '5 25 25 25 AD 

COMX 25 2S ]S 25 ene-U A0 1 QRMSG, OGA 

CO\f:,¡: 25 15 75 C<4}·17 13f' ! O!~MSG DCA 

._---""'.'_.fc:~c!:C:~:"',I;:'I.",<a;;~::-':::::,n::-;,:I;,-:: "In::::n~,<::::,""',;:--,= 'c<u,";;;-::" .de;:d:·=mp:~::::-,.·:-·;::~:+-----'---+-----1 ~=l-' 
35.800003! ;:.seOl Ir'crrr.ac¡on y ProtecC:én df.t. O.0I10!>, par.;¡ COMa; con S 3 (HO 000 00 S 36i03JCO-CC S :3 6-10,000 00 i $e'V'Cc CDM); 25 75 2!l I 25 I d;t·'€ I I I LP ORMSG·DGA 

1 Itas c;o'KIIQo:'les de r,¡greNl., j<fT'cleza ¡ 
i 1 I 

----¡- !cl;Y\trm<lct(:f> ce! $tlr~iG!I) d~ f"m,g¡WCl1 ¡;¡ lns I I i 

~"'e-17 IJP ! O~MSG·OCA 
! InslalaCl:;lfleS éel t'd,fíCjO sede cel mshl.to federal ::le ) i I 

359'::'COO' j 35901 1;;~~~;.1_~1;:!~:~:::~:~ '1 prclecc-.o') Ce dato'$ p.ara 8;;0,0001;0 S 840,00000 I S 84-COXOO I . SC"V'CIIl COMX 25 25 ~S 2!J 

_~ __ ~ 3-0~01 ~. '~,.nl &1000 ¡ 3- 1~29'.51CCC SC""""-CIO =_~,~r-33-'±" 3;- oor·17 ll---L~ LP DGCSO 

369C<XXJ1! U,901 I:j~:ij~,~ ~: ::~'.:~e(J a! t:;::~,~~~,o~~ ~~;~!~:$~ ¡.I lImar-u I ¡ _ I DGCSO 

ehx:trOfl:oCO$ y en linea 
1.950,00000 ¡ 12 N lP Ul~.OOOOO Servlc.io CDMX 25 25 25 " 

37100003 J,Wl 

37H:0000 37;04 

J;10:;000 I 311(14 

A.s~'So!\a y 11! .... .mla¡!\¡enlo de !olcrmaciOn '$cbre el 
cH'rphmlflf"!to de I::a; ,~tC$ cthg~cos ce ~l S 
Ad,'nlll,¡tfac.on PutH<ca CcnU¡;!i;rad3 

PasaJ"$ aere03- para 13 flffifI'!SUf'1a-c,th"t !f!$f,Im;lOnal 
de) lNA¡ Nt 1:0$ e!'lhctat:e~ re<l.ef:JI'V~s. 

,20.OC<lJ)O I S 

650,000 00 

120.000 00 I S 120.-00000 

650 oceca 

12 
SelV1<::io Z:Ofll,,'J( 

32 SeNlCIO COMX 

10 lO lO 30 
ef'e-li AD OGEAPCTA 

2S " 25 25 d,e-l€- Le DCvCCEf 

"" ,.",0",,, ,éhh"" ----1--

1 
I I I I I ,. I 2S 1--50'[' -_.----¡---'-l 

J.(),OOO 00 ~ S 30.000 00 Sef".tl(1O N CDMX dle-l6- O I DGEPLJ lP 

P.,.¡e, """" "'''0",,1., p," "IV"""" """,,' I I 1 26 26 2< 24 '" r- --1 
37100000 de ~:-:co en el tle$'!mocóc de: comj$lc~es- ) S 44200000 ( ~1'V1ClO CDMX lloc:~16 lF OOPOS 

!\lf\CIones 01c":¡'(:$ 



o ~A~;;exo11 

"" I i[~ 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Organismo Autonomo: lnstltulo NacIOnal de 1 íanspamnCla, Acceso a !a \nformac'ón y Proteccion de Datos Personales 
Fecha: enero 2017 

~~ .. ,'_ .. _----
,-¿¡e-' ".< '''':'';~'.'''';:''¡ '.'<.' ~,,,"\',<::-~'t""<-"';' 
.... ~)O"n--:.-;~..,..., ,¡ '''';:;'<'f_'C'',y; ~-«: (~;-'V En pesos 

/E;tos r~~~~prica~-~-;'roced¡~l 
. plurianualcs 

CUCOP 
Partida 

Pre,upuestal 
Con~cpto 

Valor total 
esUmadodo 

compra 

Valor estimado do 
Valor Estimado de: I compras no 
compras Mipymcs cubiertas por TLC 

Cantidad 
Unidad I Carácter del 

de procedimiento 
Modida de Contratación 

Entidnd 
Federativa 

T1 
(%) 

T2 
("l.) 

T3 
(%) 

14 
(%) 

Fecha estimada 
para rcalizar el I Plurianualtdad 
procedímlento 

Ejorcicios 
fiscales 

Monto a ejercer 
en 01 prosente 

año 

npQde
procedimiento 

Unidad 
Administrativa 

-¡-¡;¡¡;- roo -, 3Q ~ -:;:- caM' Z4 " 3" " 'K 15 " O " le Dm%·SNT 

'''00:'06 '"O' ::'.;:;";~"~~ ':IC~;-;;::~'::;: '::~Ú;::,~~~~,o;)oo '''' co", 75 3' 25 '" ,,,. l6 e" O(;,v 
'''''''''e' e'"'''' 
?asiiI)C$ aéfelJ~ ~.ilc.!C"iI;es pa:a ~cr.iOcre~ ~-u!::tiC.OS 

~~C:;s,j~i¡C~~ie~'(l¡ aeS(!frp():r'\o Ct¡ <:':c"",,!;~~ y S )OC ',.~C4 coooo ¡Se 2'9 :H:'5 lP DGPVS 

::"';:.:,;:":: P''':;:,~:",::: '~:~:~:,,~~:~co; s "'" "0.000 CO W'" 20 ',6 '0 neovs 
",,'''"' ,(".'"' 
:;'5:~:'I::,e:,; n;oonaes.~~;~ ~::~~~~~:~~oo~~ ~O.OCOCC S 10,OCOOC s I!Q,roooo ~ef\aoo ¡'~ 25 2b 2:; lP O:C 

1 
1 

f>.IfICI;)('i(l!of,:;;¡3¡115. --1 
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e o Anexo 1 
Programa Anual de Adquisicíones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

I i [Q) Organismo Autonomo: InSlrtuto Naclona! de TriJnsparenCfa Accesp a la ln~onnaclón y Protección de Datas Personales 
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Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organísmo Autonomo. InstItuto NacIonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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Instirul!} Nacional de Tran~rarcncía, )\cc.:;;o a la 

Infonnación y Protección dl' D:ll'Os Personales 

ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONFIEREN FUNCIONES A LOS SECRETARIOS 
DE ACUERDOS Y PONENCIA PARA COADYUVAR CON LOS COMISIONADOS 
PONENTES EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACiÓN 
COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, ESTABLECIDOS EN LA 
LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

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 (LGTAIP), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 
cual se robusteció con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante 
a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve 
de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Imtituto Nacional de Trao$parcncia, ¡\CCC$O ala 
Información y Protecci6n de l);ltO~ Per~onalcs 

Gubernarnental (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 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 el artículo Primero Transitorio de dicha Ley. 

6. Que el treinta de julio de dos mil catorce, el Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos aprobó el "Acuerdo del Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se confieren funciones a 
los secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los comisionados ponentes 
en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos competencia del 
Instituto", mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve 
de agosto de ese mismo año. 

7. Que el tres de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto aprobó el "Acuerdo 
mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para 
coadyuvar con los Comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de 
impugnación competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública", mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veinticinco de agosto de ese mismo año, a través del cual se dejó sin efectos el "Acuerdo 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el 
que se confieren funciones a los secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar 
con los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación y 
procedimientos competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública", exceptuando lo relativo a los 
Recursos de Revisión en materia de datos personales. 

8. Que de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones 1, 11 Y 111 del artículo 41 de la LGTAIP, 
11, 111 Y V del artículo 89 de la LGPDPPSO, así como las fracciones 1, 11 Y 111 del artículo 
21 de la LFTAIP, ellNAI tiene como atribuciones, entre otras, la de interpretar las citadas 
leyes; conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en 
contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal, así como 
conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en 
contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

9. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 181 de la LGTAIP, 35, fracción XIX 
de la LFTAIP y el Pleno del Instituto tiene dentro de sus atribuciones la de ejercer la 
facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
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resoluc.ión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, cuando asi lo apruebe la 
mayoría de sus integrantes. 

10. Que derivado de la nuevas disposiciones establecidas en la LGPDPPSO, LGTAIP y la 
LFTAIP, así como de la entrada en vigor del Estatuto Orgánico delINAI, respecto de la 
sustanciación de los medios de impugnación que en ellas se contemplan, resulta 
necesario emitir un nuevo instrumento mediante el cual se confieran funciones a los 
Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados ponentes 
en la sustanciación de los medíos de impugnación competencia del Instituto, regulados 
en las leyes referidas, a efecto de lograr mayor eficiencia en la sustanciación de los 
mismos, así como brindar certeza respecto de la legalidad de las actuaciones realizadas 
por dichos servidores públicos. 

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

12. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular, y sus resoluciones son obligatorias para éstos; asimismo, 
el artículo 12, fracciones 1, Y XIV 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 y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que 
le resulten aplicables, así como autorizar las disposiciones en materia administrativa 
que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto. 

13. Que los Comisionados, tienen entre otras facultades, las establecidas en el artículo 18, 
fracciones V, VIII, IX, X Y XXVIII del Estatuto Orgánico, relativas a conocer y sustanciar 
los medios de defensa interpuestos por los particulares ante el Instituto en materia de 
acceso a la Información y protección de datos personales; realizar las diligencias que 
sean necesarias para la sustanciación de los asuntos que conozcan, incluyendo la 
celebración de audiencias y desahogo de pruebas; tener acceso a la información 
clasificada y solicitar a las partes cualquier documento e información relacionada con 
los asuntos que se estén sustanciando; practicar notificaciones de trámite relacionadas 
con los asuntos que se sustancien en la Ponencia a su cargo y expedir copias 
certificadas de los documentos que obre en los archivos a su cargo. 

14. Que de igual forma, en las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 12 del Estatuto 
Orgánico se establece la facultad del Pleno para aprobar los lineamientos, criterios y 
demás disposiciones normativas, así como las modificaciones, que resulten necesarias 
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para el ejercicio de sus atribuciones y funcionamiento, asi como deliberar y votar los 
proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

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

16. Que con fundamento en los articulos 31, fracción XII de la LFTAIP; 16, fracción VI y 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se confieren funciones 
a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados 
ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto, 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en la y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6°, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia; Primero y Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 21, fracciones 1, II Y 111; 29, fracción 1; 31, fracción XII; 35, fracción 
XIX y Primero Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV, XXXV; 16, fracción VI; 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 
Y 30, fracción 11 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 conferir funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para 
coadyuvar con los Comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de 
impugnación competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en los términos precisados en el siguiente punto de Acuerdo. 

SEGUNDO. Se confieren a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia, en la materia de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las siguientes funciones: 

1. Supervisar la debida integración de los expedientes que se tramitan en la 
Ponencia, de conformidad con la información que proporciona la Secretaría 
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Técnica del Pleno, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, 
a través del sistema electrónico institucional establecido para tal efecto u otros 
medios, asi como los documentos aportados por las partes; 

11. Mantener actualizados los registros de los asuntos turnados a la Ponencia; 
111. Coadyuvar con el Comisionado Ponente en la revisión de los requisitos de 

procedencia y presupuestos procesales de los medios de impugnación que le 
sean turnados para su debida sustanciación; 

IV. Dar cuenta al Comisionado Ponente de los escritos, promociones y demás 
documentos que presenten las partes, para determinar lo que en derecho 
proceda; 

V. Resolver, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, sobre la admisión o 
prevención de los medios de impugnación a que aluden los artículos 142; 143; 
144; 145; 150, fracción 1; 159; 160; 161; 162 Y 164 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; los artículos 146; 147; 148; 
149; 150 Y 156, fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como 103; 104; 105; 110; 116; 117; 118; 119 Y 122 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y demás normas aplicables; 

VI. Resolver, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, sobre el desechamiento 
correspondiente a la improcedencia de los medios de impugnación, por 
actualizarse alguna de las causales contenidas en el artículo 155 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o 161 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normas 
aplicables; 

VII. Suscribir los acuerdos, así como los demás documentos necesarios para la 
tramitación de los asuntos de su competencia, de conformidad con las directrices 
que establezca el Comisionado Ponente, incluyendo el acuerdo de cierre de 
instrucción y de ampliación de plazos, establecidos en los articulas 146, 150, 
fracción V, 165 Y 168 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 151 Y 156, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

VIII. Suscribir los acuerdos, asi como los demás documentos necesarios para la 
tramitación de los asuntos de su competencia, de conformidad con las directrices 
que establezca el Comisionado Ponente, incluyendo el de ampliación de plazos 
en términos de lo dispuesto por los artículos 108 Y 120 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en materia 
de Protección de Datos Personales. 

IX. Desahogar las audiencias, asi como tener acceso a la información clasificada 
para la debida sustanciación de los procedimientos y medios de impugnación 
radicados en la Ponencia a la cual esté adscrito. 

X. Promover, la conciliación entre las partes y, en su caso, previo acuerdo con el 
Comisionado Ponente, realizar las actuaciones necesarias, para conciliar 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 de la Ley General de 
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Xl. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

XX. 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y demás 
normativa aplicable. 
Desahogar, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, las diligencias que 
sean necesarias, incluyendo el desahogo de pruebas, con el objeto de allegarse 
de mayores elementos para la debida sustanciación de los medios de 
impugnación radicados en la Ponencia a la cual esté adscrito. 
Practicar las notificaciones relacionadas con los asuntos que se tramiten en la 
'ponencia o, en su caso, designar al personal adscrito a la Ponencia para que 
lleve a cabo las mismas. 
Solicitar a las partes cualquier documento e información relacionada con los 
medios de impugnación que se estén sustanciando, incluyendo la información 
clasificada; 
Cotejar y/o certificar los documentos que obren en los archivos de la Ponencia, 
de los cuales se requiera copia certificada, previo acuerdo con el Comisionado 
Ponente; 
Llamar a los terceros interesados cuando sea necesaria su intervención en los 
medios de impugnación en sustanciación; 
Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución y someterlos a 
consideración del Comisionado Ponente; 
Dar puntual seguimiento a los asuntos jurisdiccionales turnados a la Ponencia, 
en la materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Participar en las reuniones de trabajo que le sean encomendadas; 
Proponer al Comisionado Ponente la acumulación de expedientes, y acordar la 
misma; y 
Las demás que le confieran los diversos ordenamientos jurídicos o le asigne el 
Comisionado Ponente, de conformidad con la materia de su encargo. 

TERCERO. Las ausencias de los Secretarios de Acuerdos y Ponencia serán suplidas por 
su homologo y a falta de éste, por el servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior 
que corresponda. 

CUARTO. Las facultades conferidas a los Secretarios de Acuerdos y Ponenci¡¡, a que se 
refiere el presente Acuerdo, no excluyen la posibilidad de su ejercicio por parte del 
Comisionado Ponente de que se trate. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que realice las acciones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet dellNAI. 
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SÉPTIMO. 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 de 
la Información y Protección de Datos Pers 
de febrero de dos mil diecisiete. Los Comi 
que haya lugar. 

Ximena 

Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionado 

Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
ales, en sesión ordinaria ce lebrada el dieciséis 
nados firman al calce para todos los efectos a 

a Presidente 

Mari 
Comision tia 
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/-AJ~Q 
Rosa María B,lrcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técn ico de Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 del 
Eslalulo Orgánico dellnsliluto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el17 de enero de 2017. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.08, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto , celebrada el16 de febrero de 2017. 
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