
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 23/06/2017 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 23 DE AGOSTO DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/23/08/2017 

Documentos anexos 
de los puntos: 01, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11,12 Y 13. 

A las diez horas con treinta y cinco minutos del miércoles veintitrés de 
agosto 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 (lNAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita 
en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Secretario 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 02 de agosto de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, instruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 3, fracción XXX, 137, 
fracción III;Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Hidalgo, publicada en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, el día 
veinticuatro de julio de 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, instruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 74, fracción XI y XII, 90, 
fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial 
"Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiséis 
de julio de dos mil diecisiete. 

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, ínstruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, Quinto, 
Sexto y Séptimo Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de 
julio de dos mil diecisiete. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideracíón del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, instruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 7, párrafo segundo, 75, 
fracciones XI y XII, 89, 123, 138, fracción 11, 175, y Quinto y Sexto 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial 
del Estado de Sinaloa el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

8. 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, instruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 140, fracción 111, Cuarto y 
Sexto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, publicada en el 
periódico oficial del Estado de Campeche el día veintiséis de julio de dos 
mil diecisiete. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, instruir a su representante legal para que 
interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 142, fracción 111, inciso B, 
81 y Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, publicada en la gaceta oficial del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintisiete de julio de dos mil 
diecisiete. 

10. 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 dictamen relativo a la solicitud del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que determina 
la procedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal respecto de las fracciones XV y XXXVIII del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la celebración de un contrato plurianual con un 
despachO de auditores externos, para dictaminar los estados financieros, 
informes presupuesta les, cumplimiento de contribuciones federales, 
contribuciones locales y operaciones reportables del Instituto, del ejercicio 
fiscal 2017. 

12. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la celebración del Convenio de Colaboración del 

~ Instituto con el Instituto Politécnico Nacional (Canal Once). 
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13. 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 Areli 
Cano Guadiana para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del 
recurso de revisión número RRA 5378/17, interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

14. Presentación del reporte de avance de indicadores, metas y gasto del 
INAI por Secretaría y Dirección General correspondiente al segundo 
trimestre de 2017. 

15. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017 .01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, celebrada el 02 de agosto de 2017 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017 .02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 02 de agosto de 2017. 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.03 
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a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 
en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes. 

1. Protección de datos personales 
RPD 0171/17. 

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

11. Protección de datos personales 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0333/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700201917) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0344/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200141117) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0380/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700249217) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0434/17 en la que se revoca la respuesta de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000009917) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0440/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700253317) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0490/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100038117) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanímidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0493/17 en la que se confirma la respuesta del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" (Folio No. 1219500027817) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0507/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101579917) (Comisionado 
Guerra). 

o El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA-RCRD 
4000/17 interpuesto en contra de la respuesta del Partido Revolucionario 

--=- Institucional (Folio No. 2237000032117) señalando que el día 11 de mayo 
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de 2017, la particular solicitó al Partido Revolucionario Institucional su 
cancelación como afiliada al Partido, ya que en la revisión de los registros 
públicos se percató que aparece en ellos, precisando que en ningún 
momento lo solicito o lo autorizó, aunado a que no proporcionó su 
documentación ni firmó ningún registro. 

Asimismo, señaló que el15 de junio de 2017, el sujeto obligado informó 
a la particular que la Comisión Jurídica Partidaria de la entidad federativa 
correspondiente es la facultada de dar atención a lo solicitado, a través 
de un procedimiento administrativo diferente al previsto en la Ley General 
de Protección de Datos Personales, por lo que la solicitud debe ser 
presentada por escrito en términos del artículo 120 y 121, del Código de 
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la 
Comisión de Justicia sustanciaría la solícitud, otorgando un término de 10 
días hábiles para que sea ratificada o retirada, y en su caso de que el 
solicitante no comparezca en dicho plazo se tendrá por no interpuesto el 
escríto de solicitud de renuncia. 

En el mismo sentido precisó que el 17 de junio de 2017, la particular 
presentó recurso de revisión inconformándose con la respuesta del sujeto 
obligado. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo de las constancias que 
integran el expediente se advirtió que la solicitud fue presentada como 
una solicitud de acceso a la informacíón, no obstante, de la lectura de lo 
solicitado, se determinó que correspondía a una solicitud de cancelación 
de datos personales, por lo que se determinó reconducir el recurso de 
revisión a la vía de datos personales. 

En ese sentido indicó que considerando que la solicitud fue presentada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia y atendiendo al 
contenido de la misma, el sujeto obligado debió dar atención a la misma 
conforme a lo previsto en la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y no limitarse a informar el 
procedimiento interno con el que cuenta para dar de baja a una persona 
del Padrón de sus militantes, omitiendo las formalidades previstas en la 
Ley. 

Por lo anterior, se determinó que el sujeto obligado no atendió lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley General, en el cual se establece 
que cuando las disposiciones aplicables a determinado tratamiento de 
datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para 
solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá 
informar sobre la existencia del mismo, a efecto de que este último decida 
si ejerce su derecho a través del trámite específico o bien, por medio del 
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procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención 
de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. 

En ese sentido, propuso revocar la respuesta del sujeto obligado, y 
ordenarle que turne la solicitud de cancelación a la Comisión de Justicia 
Partidaria de la entidad federativa, que corresponda dentro del Partido 
Revolucionario Institucional y determine la procedencia o no de la 
cancelación solicitada conforme a las disposiciones de la Ley General de 
Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados. 

En caso de ser procedente la cancelación, deberá informar a la parte 
recurrente dicha procedencia una vez acreditada la identidad del titular de 

/ los datos y entregando a la particular el documento en el cual se haga 
constar que su derecho se ha hecho efectivo debiendo remitir a este 
Instituto copia de la documental referida. 

En caso de ser improcedente, deberá emitir Acta del Comité, cómo podría 
ser improcedente, pues que no esté dada de alta. 

Asimismo, deberá emitir acta del Comité en la que se deberá fundar y 
motivar las causales de improcedencia, conforme al articulo 55 de la Ley, 
o alguna otra causal. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que acompaña el sentido 
del proyecto y, señaló la importancia que tienen los partidos a nivel 
constitucional respecto de la contribución que asumen en la vida 
democrática, el hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder y a la integración de los órganos de representación. 

Asimismo, indicó que se establece el derecho a formar estos institutos 
prescribiendo que la afiliación de sus integrantes deberá ser libre e 
individual, razón por la cual queda prohibido cualquier tipo de adhesión 
corporativa tanto, durante su creación como una vez que cuenten con el 
respectivo registro por parte de la autoridad administrativa electoral. 

En ese sentido señaló que toma pertinencia la mención de que los 
partidos a fin de realizar sus actividades y con ello dar cumplimiento a sus 
fines legales, deben recabar y dar tratamiento a la información personal 
de sus dirigentes, representantes y militantes, así como los otros 
individuos con los que se relacionan e interactúan, lo cual ha dado origen 
al desarrollo de diversos aportes documentales, siendo uno de los más 
importantes el que da cuenta de sus cuadros y bases partidarias. 

De igual forma indicó que los padrones son reflejo de quienes conforman 
~ las filas institucionales, la temporalidad de adición y la zona geográfica de 

adscripción. 
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Señaló que la utilidad de esta información puede ser diversa, lo anterior 
ya que, en principio, es un referente informativo para cuestiones 
relacionadas con el cobro de cuotas, la vigencia de derechos y el 
cumplimiento de otras obligaciones, pero también para efectos 
organizativos y de promoción de los valores partidarios, lo permite 
conocer en dónde se cuenta con mayores adeptos. 
Indicó que en el caso de los procesos de selección de dirigentes 
partidistas y de candidatos a puestos de elección popular, es un medio 
para verificar la satisfacción de requisitos tales como el de corroborar la 
autenticidad de su militancia o bien contar con una afiliación con 
determinada temporalidad. 

Asimismo, expresó que, en el ámbito externo, la vida partidista permite a 
la autoridad electoral verificar la autenticidad de los miembros evitando la 
multiplicidad de registros de una misma persona en más de un instituto 
politico y con ello determinar si estos cuentan con el número mínimo de 
miembros que exige la legislación en la materia, ya sea para obtener o 
mantener su registro. 

De igual forma, indicó que el registro de miembros tiene una función 
instrumental en el ámbito político-electoral, razón por la cual sus 
contenidos deben ser exactos y completos, a fin de que cumplan las 
diversas finalidades que, con ello, se persigue. Sin embargo, estos 
instrumentos pueden presentar inconsistencias, cuyas afectaciones 
trascienden a la esfera de la militancia y pueden alcanzar otras como la 
privacidad de las personas. 

En ese sentido precisó que se denota el acento e interés del presente 
caso, en el que un particular, al tener conocimiento de que su nombre 
figura entre la militancia del Partido Revolucionario Institucional, la cual 
consta de alrededor de 5 millones de personas, pidió a dicho Instituto se 
le diera de baja de su Padrón, lo que es acorde con el Derecho de 
Cancelación previsto en la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados, cuyas disposiciones son aplicables a los 
partidos políticos y entre los que se encuentra el deber de informar a los 
solicitantes sobre los procedimientos internos previstos para el ejercicio 
de los Derechos ARCO, aspecto que se incumplió según la relatoria que 
ya dio el Comisionado Ponente. 

Puntualizó que el presente asunto resulta relevante porque permite ver, 
de manera clara, la complementariedad entre la Transparencia y el 
ejercicio de la Protección de Datos Personales. 
Por lo anterior señaló que acompaña el proyecto. 

Página 8 de 54 

\. 



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

HACD/STP, Sesión 23/08/2017 

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-RCRD 4000/17 en la que se revoca la respuesta del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000032117) (Comisionado 
Guerra). 

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

RRD-RCRA 0435/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000018717) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

. • Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3116/17 en la que se revoca la respuesta 
del Partido de la Revolución Democrática (Folio No. 2234000025417) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3251/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000080917) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3310/17 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100044717) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3322/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000048817) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3369/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000072117) (Comisionada Cano). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3408(RRA 3409)/17 en la que se 
confirma la respuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (Folios Nos. 

~ 0673800113117 Y 0673800113017) (Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y María 
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Patricia Kurczyn Villalobos y con el voto disidente del Comisionado Joel 
Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3460/17 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000100717) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3476/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100903917) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3489/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio Inexistente) (Comisionado 
Guerra). 

o Por mayoría de cuatro votos a favor de los María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución 
del recurso de revisión número RRA 3492/17 en la que se confirma la 
respuesta de la Policía Federal (Folio No. 0413100044917) (Comisionada 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3497/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101216817) (Comisionada 
Kurczyn). 

En la siguiente resolución no estuvo presente el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña L/amas. 
o A petición de la Comisionada Xi mena Puente de la Mora, el Secretario 

Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3520/17 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio 
No. 0000900131517) señalando que, un particular requirió a la Secretaría 

! 
de Comunicaciones y Transportes información referente a la Concesión 
que otorgó FERROMEX en fecha 22 de junio de 1997, relacionada con 
diversas Estaciones de Ferrocarril y el Contrato firmado, en el que se 
comprometen las partes al cuidado de las Estaciones del Ferrocarril. 

En respuesta, el sujeto obligado envió el instrumento en el que consta la 
concesión y las condiciones de la misma. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso Recurso de 
Revisión manifestando como agravio que la información estaba 
incompleta, faltando los Anexos de la Concesión. 

Página 10 de 54 

{ j 

\. 



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

HACD/STP, Sesión 23/08/2017 

Al respecto, la Comisionada Ximena Puente de la Mora, propuso 
modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruye a elaborar una 
versión pública del Anexo 7 de la Concesión, en el cual deberá testar los 
Apartados que contienen información confidencial de la persona moral 
concesionaria, con fundamento en los artículos 118 y 119 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que coincide 
en la necesidad de proteger la información relacionada con el Plan de 
Negocios del Ferrocarril Pacifico Norte SA de C.V, sin embargo, no , 
coincide con el fundamento legal propuesto. 

Asimismo, señaló que es importante tomar en cuenta que los 
razonamientos contemplados en el Proyecto que sustenta la clasificación, 
al amparo de la fracción I del artículo 113, están dirigidos a enfatizar que 
dicha información se relaciona con la esfera privada de la concesionaria 
y por ello debe permanecer ajena al conocimiento público, dado que la 
Protección es necesaria por su vinculación con la privacidad de la 
empresa. 

De igual forma señaló que el Plan de Negocios de la concesionaria 
consiste en: 

o Capital invertido y planeado por invertir. 
o Los pronósticos en torno a la operación y explotación de la 

concesión. 
o La proyección de adquisición de bienes y; 
o Las capacidades y habilidades en cuanto a la realización de su 

actividad comercial. 

De igual forma señaló que los datos referidos no tienen que ver con la 
identificación, identidad de la empresa Ferrocarril Pacifico Norte SA de 
C.v., por ello no considera procedente su clasificación con fundamento 
en la fracción I del artículo 113, de la Ley citada, ya que, si bien en algunos 
asuntos ha considerado que esta fracción aplica para determinados datos 
de personas morales, no se puede hacer extensivo para todos. 

En el mismo sentido señaló que sirve de sustento a lo anterior, la tesis del 
Poder Judicial de la Federación con número de registro 2014183, con el 
rubro: "Personas morales o jurídicas, son titulares de los derechos 
previstos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en la 
medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines". 

\. 

-- Por lo anterior considera que tal información debe protegerse en términos 
de la fracción 111, del mismo artículo, puesto que dichos estos datos ~ .. 
pertenecen a una empresa privada, la cual tiene derecho a administrar 
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dicha documentación y además, dicho anexo se presentó ante la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, únicamente con el fin del 
otorgamiento de la concesión para operar y explotar la via general de 
comunicación ferroviaria troncal del Pacífico Norte, asi como la prestación 
del servicio público de transporte ferroviario de carga en dicha vía férrea. 

Posteriormente señaló que con base en ello y acorde al cuadragésimo de 
los lineamientos generales, es indudable que los datos de referencia sí 
guardan relación con el patrimonio de dicha persona moral y con los actos 
de carácter contable, económico y administrativo, relativos precisamente 
al manejo del negocio de la concesionaria. 

Por lo anterior se aparta de la causal de confidencialidad propuesta en el 
proyecto y en caso de que éste se sostenga en los términos en que fue 
presentado emitirá voto particular. 
El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford Manifestó que está de 
acuerdo conforme a precedentes de clasificar la información de personas 
morales por el artículo 113, fracción 111, que señala aquella que presten 
los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ella, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tratados 
internacionales. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y María Patricia Kurczyn Villalobos, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
3520/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900131517) 
(Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y María 
Patricia Kurczyn Villa lobos, y 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 3520/17. 

Dicho engrose contará con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3551/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101084817) (Comisionada Cano). 

En la siguiente resolución no estuvo presente el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
o La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó la síntesis del 

proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3560/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600180417) señalando que el 
particular solicitó conocer el nombre y giro de 70 mil empresas con 
fachada o fantasma que emiten facturas falsas utilizadas para la compra 
y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas. 

En la respuesta del sujeto obligado, informó al particular que resultaba 
incompetente para conocer de lo requerido, sugiriéndole presentar su 
solicitud ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración 
Tributaria, incompetencia con la que se inconformó el particular a través 
del presente Recurso de Revisión. 

Asimismo, señaló que mediante su oficio de alegatos el sujeto obligado 
manifestó haber turnado el requerimiento del particular a su Unidad de 
Inteligencia Financiera, la cual reiteró la incompetencia para conocer de 
lo requerido y manifestó carecer de facultades para la investigación de 
delitos. De igual forma turnó la solicitud a la Dirección General de Delitos 
Fiscales, la cual precisó que sus archivos no obran la información 
solicitada, ya que no se encuentra a cargo de la investigación de interés 
del recurrente. 

Del análisis realizado por la ponencia su cargo, se determinó que no 
resulta procedente la incompetencia aludida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, derivado de que ésta sí es competente para 
conocer de la información requerida, toda vez que cuenta con las 
siguientes unidades administrativas: 

o La Dirección General de Delitos Fiscales, la cual se encarga de 
investigar los hechos relacionados con la probable comisión de 
delitos de defraudación fiscal y contrabando, asi como sus 
respectivos equiparables y de igual manera, recaba y analiza las 
constancias, documentación, informes, declaraciones y cualquier 
otra prueba relacionada con tales delitos. 

o La Unidad de Inteligencia Financiera, misma que tiene como 
objetivo la implementación de mecanismos encaminados a 
prevenir e identificar conductas que actualicen diversos delitos. 

o La Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, la cual 
tiene como atribución la de investigar los hechos relacionados con 
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la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y 
equiparables, asi como recabar y analizar las constancias, 
documentación, informes, declaraciones y cualquier otra prueba 
relacionadas con tales delitos. 

Por lo tanto, se advierte que esa Secretaria conoce del delito relacionado 
con materia de la solicitud del particular, por lo que dentro de los archivos 
de las Unidades Administrativas señaladas podria obrar la información 
requerida por el recurrente. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado 
e instruirle a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la 
información requerida por el particular en las Unidades Administrativas 
mencionadas y de conformidad con el artículo 133 de la Ley Federal de 
la materia y que una vez localizada, la entregue al recurrente. 

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 
3560/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600180417) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3601/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000059617) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3669/17 en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300033517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3748/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 

! 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (Folio No. 6018700004517) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3796/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 

I 
la República (PGR) (Folio No. 0001700137917) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3832/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100051517) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3856/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500055917) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3864/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400136917) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3865/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400131617) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3875/17 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100087417) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3895/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No. 3110000011517) (Comisionado Guerra). 

, • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3919/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500050317) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3925/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700261517) (Comisionado Monterrey). 

En las resoluciones RRA 3927/17 Y RRA 4690/17 no estuvo presente el 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas. 
• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la síntesis de los proyectos 

de resolución de los recursos de revisión número RRA 3927/17 Y RRA 
4690/17 interpuestos en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101135417), (Folio No. 
0064101343817) señalando que en el primer caso, se dirigió una Solicitud 
a las Delegaciones Norte y Sur de la Ciudad de México y sus 
Subdelegaciones; en el segundo lo hicieron a las Delegaciones 
Regionales Norte y Sur de Veracruz, así como a las Delegaciones 
Estatales de Yucatán y Zacatecas. 

Asimismo, señaló que en ambos casos la información que interesa a los 
particulares es nombre, modalidad o tipo de contratación, fecha de inicio 
en el cargo y el nombre de los tres antecesores de los Titulares actuales 
de las Subdelegaciones, Jefaturas Delegacionales de Servicios Jurídicos 
y Oficinas de Cobro en las Delegaciones señaladas. 

En el mismo sentido señaló que por cada Delegación y Subdelegación se 
requirió diversa información sobre los Contribuyentes a los que se les 
condonó o canceló algún crédito fiscal durante el período de 2012 a 2016 
y los detalles de dichas condonaciones o cancelaciones. 
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En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una tabla de registro con 
información del personal de las Delegaciones Norte y Sur de la Ciudad de 
México y relaciones con información de las Delegaciones Estatales. 

Respecto a lo solicitado sobre cancelación o condonación de créditos 
fiscales, manifestó que la información es confidencial por secreto fiscal; 
en el caso del Recurso de Revisión RRA 4690/17, la confidencialidad fue 
confirmada por el Comité de Transparencia. 

Posteriormente señaló que en ambos Recursos se recurrió a la 
confidencialidad declarada por el sujeto obligado y, además, en el 
Recurso de Revisión RRA 3927/17 se recurrió a la entrega de información 
incompleta y en el RRA 4690/17 la entrega de información en una 
modalidad distinta a la solicitada. 

En alegatos, ellMSS reiteró sus respuestas. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se consideran fundados 
los agravios planteados en ambos recursos, el agravio coincidente en lo 
que respecta a la clasificación de la información. 

Respecto a la clasificación como confidencial en ambos recursos, ellMSS 
es un organismo descentralizado dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Entre sus atribuciones está fungir como organismo 
fiscal autónomo, encargado de recaudar, administrar, y en su caso 
determinar y liquidar las cuotas cobradas a los patrones, trabajadores y 
sujetos obligados para dar seguridad social a los trabajadores, sin la 
participación de ninguna otra autoridad fiscal. 

En el mismo sentido señaló que tiene la capacidad de condonar o 
cancelar un crédito fiscal, o de extinguir la obligación derivada de este 
crédito fiscal, es decir, los ingresos que se perciben por medio de 
contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. Asimismo, señaló 
que la información que resulta de ejercer esta atribución debe 
resguardarse bajo secreto fiscal, según el artículo 22 de la Ley del Seguro 
Social, pero debe considerarse que este precepto no es absoluto. 

De igual forma señaló que existe un interés público mayor de conocer la 
información, ya que da cuenta de cómo el sujeto obligado aplica la 
discrecionalidad que le concede la ley para cancelar o condonar 
contribuciones tanto a sujetos de derecho privado como público. 

Asimismo, señaló que publicar esta información abona a transparentar la 
gestión pública y rendir cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos 
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puedan valorar el desempeño de este sujeto obligado para recaudar 
recursos que deberían destinarse a la seguridad social. 

De igual forma señaló que este interés público es ya reconocido en la Ley 
General de Transparencia, en tanto que establece en su artículo 71 como 
obligación de transparencia, la publicación de datos sobre cancelaciones 
y condonaciones fiscales. 

En segunda instancia señaló que, respecto a la entrega de información 
incompleta, en el caso del recurso 3927/2017, se advierte que ellMSS no 
satisfizo a cabalidad el derecho de acceso a la información, porque no se 
pronunció sobre la totalidad de los requerimientos. En específico, omitió 
hacer referencia a los datos relacionados con los titulares de las oficinas 
para cobros de las subdelegaciones de la Ciudad de México. 

Posteriormente señaló que respecto a la disposición en una modalidad 
distinta a la solicitada en el recurso RRA 4690/17, en su respuesta el 
IMSS, indicó que no podía entregar la información en la modalidad 
requerida, ya que la Plataforma Nacional de Transparencia tiene un límite 
para la transferencia de archivos, por lo que notificó la disposición de la 
información en disco compacto. 

Derivado de lo anterior se advierte que el sujeto obligado incumplió con 
la Ley en la materia ya que pudo entregar lo requerido de manera 
electrónica, a través de correo electrónico o mediante su sitio web, o bien, 
en una memoria de USB. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta del IMSS en ambos 
recursos. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el recurso de 
revisión número, RRA 3927/17 Y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3927/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101135417) (Comisionado Salas). 

Posteriormente, se sometió a votación el recurso de revisión número, 
RRA 4690/17 Y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4690/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101343817) (Comisionado Salas). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3935/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Logística (PEMEX 
L) (Folio No. 1857000028317) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3959/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 
6028800002717) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3963/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 
6028800002817) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3974/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600172117) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3980/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300008117) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3991/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500023717) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4005/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000085417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 4009/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000034517) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez y con el voto 
disidente del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4012/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700275917) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4014/17 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000049117) (Comisionado 
Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4073/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000089617) (Comisionada 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4081/17 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000030317) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4147/17 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100098517) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4148/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101112417) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4150/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 

, Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900172217) 
(Comisionada Puente). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4155(RRA 4157, RRA 4158, RRA 4159, 
RRA 4160, RRA 4161, RRA 4162, RRA 4163 y RRA 4164)/17 en la que 
se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
(Folios Nos. 0002700118517, 0002700118717, 0002700118817, 
0002700118917, 0002700119017, 0002700119117, 0002700119217, 
0002700119317 Y 0002700119417) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana y con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ' 
4203(RRA 4204, RRA 4205, RRA 4206, RRA 4207, RRA 4208, RRA 
4209, RRA 4210, RRA 4211, RRA 4212, RRA 4213, RRA 4214, RRA 
4215, RRA 4216, RRA 4217, RRA 4218, RRA 4219, RRA 4220, RRA 
4221, RRA 4222, RRA 4223, RRA 4224 Y RRA 4225)/17 en la que se 
confirma la respuesta de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folios 
Nos. 0002700120017, 0002700120117, 0002700120417, 
0002700120617, 0002700120817, 0002700121017, 0002700121217, 
0002700121417, 0002700121617, 0002700121817, 0002700122017, 
0002700122217, 0002700120217, 0002700120317, 0002700120517, 
0002700120717, 0002700121117, 0002700121317, 0002700121517, 
0002700121917, 0002700122117, 0002700121717 Y 0002700122317) 
(Comisionado Guerra). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4233/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600177717) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4234/17 en la que se revoca la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000068517) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4238/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000033017) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4241/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101650217) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4252/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101277017) (Comisionado Guerra). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4257/17 en 
la que se confirma la respuesta del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100616517) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4264/17 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000032217) (Comisionado Presidente Acuña). 

En la siguiente resolución no estuvo presente el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
o El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, presentó la síntesis del 

proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4266/17 
interpuesto en contra de la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000032117) señalando que el particular solicitó al partido político 
Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como MORENA, 
todos los ingresos y recursos que se le otorgan a Andrés Manuel López 
Obrador, desglosado por mes, concepto y cantidad desde el año 2014. 

En respuesta el sujeto obligado, indicó que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Secretaría de Finanzas de MORENA, 
identificó que Andrés Manuel López Obrador recibía tanto en su carácter 
de Presidente del Consejo Político Nacional del Partido de agosto del 
2014 a noviembre del 2015, como en su posición de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional MORENA, de 
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diciembre de 2015 a la fecha, honorarios asignados a salarios por un 
monto neto de 50 mil pesos mensuales. 

Asimismo, el partido en cuestión precisó que además de los montos antes 
señalados, no existe ninguna clase de deducciones, prestaciones y 
compensaciones asignadas a favor de Andrés Manuel López Obrador. 

De igual forma, señaló que el recurrente interpuso un Recurso de 
Revisión donde señaló que la información entregada es incompleta 
debido a que faltan los apoyos otorgados a dicho funcionario, que también 
son considerados recursos. 

Posteriormente puntualizó que las consideraciones de la ponencia a su 
cargo son las siguientes: 

En el proyecto que se propone quedó acreditado que el sujeto obligado, 
al dar respuesta a la Solicitud de Información, fue categórico al mencionar 
que además de los honorarios asignados a salarios en comento, no existe 
ninguna clase de deducciones, prestaciones o compensaciones o bien 
apoyo alguno que se entregue por parte del partido politico a Andrés 
Manuel López Obrador como el mencionado por el solicitante, que si bien 
no recibió la respuesta esperada, sí recibió los elementos necesarios para 
adquirir la certeza de que el personaje político de su interés únicamente 
recibe honorarios asimilados al salario. 

La materia de interés del particular puede deberse al sinfín de actividades 
de difusión del partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, las 
cuales en ocasiones han ameritado traslados al interior de la República 
Mexicana o bien al extranjero, por lo que pudiera pensarse que sus 
ingresos son bastante robustos. . 

Sin embargo, lo relevante en el caso es que según se desprende de los 
comprobantes de ingresos que se tuvieron a la vista, por haberse 
proporcionado inversión pública para atender la diversa solicitud y se 
invocaron como hechos notorios en el presente proyecto, posteriormente 
señaló que el folio de dicha solicitud fue la 22/17. 

Posteriormente señaló que los honorarios asignados a salarios recibidos 
por Andrés Manuel López Obrador efectivamente no rebasan el monto 
neto de los 50 mil pesos mensuales. Lo anterior en virtud de que dichos 
elementos se sostuvieron desde la respuesta inicial por la Unidad 
Administrativa competente, la Secretaría de Finanzas del Partido, por lo 
anterior propuso confirmar la respuesta impugnada, la cual abona a la 
Rendición de Cuentas en un asunto que ha sido desde hace tiempo 
interés de la opinión pública. 
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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 
4266/17 en la que se confirma la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000032117) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4280/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000177317) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4327/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101355517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4338/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE) (Folio No. 1131200009117) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4395/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (Folio No. 6018700005317) 
(Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4400/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000085817) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4427/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101286717) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4461/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101758417) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4474/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101344017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4485/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folío No. 1857200207817) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4487/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Logística (PEMEX 
L) (Folio No. 1857000034617) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4497/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500062517) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4616/17 en la que se modifica la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000045217) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4636/17 en la que se modifica la respuesta del Colegio de Postgraduados 
(Folio No. 0814000014517) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4642/17 en la que se modifica la respuesta de la Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (Folio No. 1820000004117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4655/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100239817) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4668/17 en la que se modifica la respuesta del Partido del Trabajo (Folio 
No. 2235000029517) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4685/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600193417) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4692/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000086517) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4695/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500066817) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ! 

4716/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) (Folio No. 0002100033217) (Comisionado Monterrey). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora, Areli Cano Guadiana y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del del 
recurso de revisión número RRA 4732/17 en la que se confirma la 
respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700153017) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4762/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101375217) (Comisionada Cano). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4771/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400127817) (Comisionada Kurczyn). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Xi mena Puente de la Mora, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4792/17 en la que se confirma la 
respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República (Folio No. 
0210000072417) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4809(RRA 4810, RRA 4811 Y RRA 4812)/17 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez (Folios Nos. 1223000014117, 1223000014217, 
1223000014317 Y 1223000014417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4822/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100269817) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4823/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100247517) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4830/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000036217) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4844/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Folio No. 1014100006117) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4851/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700345517) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4872/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200211117) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4879/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600247417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4888/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000112117) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4921/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600240917) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4935/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900195817) O/ 
(Comisionado Salas). /' 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4942/17 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100112117) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4981/17 en la que se confirma la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Ensenada, S.A. de C.V. (Folio No. 0916900008417) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4984/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101730017) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4998/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energía (Folio No. 1811100039517) (Comisionado Salas). 

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

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

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

0171/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700480216), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0274/17 interpuesto en contra de la SEP-Tecnológico Nacional de 
México (*) (Folio No. 1100400009617), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0347/17 interpuesto en contra de la SEP-Tecnológico Nacional de 
México (*) (Folio No. 1100400010217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0376/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500120217), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0390/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en la 
que se determína sobreseerlo (Folio No. 0000800163417) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0444/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101337817), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0482/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100306217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0498/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0499/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101589917), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0502/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101777317), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0509/17 interpuesto en contra del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000024817), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0513/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (Folio No. 3510000052217), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0518/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500134617), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0522/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500148917), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0529/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (lMSS) (Folio No. 0064101881717), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0534/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
(Folio No. 1857200228817), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0536/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lMSS) (Folio No. 0064102022517), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0538/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro' 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101165117), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Puente). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0539/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101681517), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0547/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cardiologia 
Ignacio Chávez (Folio No. 1222000101817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0550/17 interpuesto en contra de Telecomunicaciones de México 
(Folio No. 0943700011017), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0556/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de la Economia 
Social (Folio No. 2010000007417), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0559/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lMSS) (Folio No. 0064101690417), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0564/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102022217), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0570/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

~ • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
--.... RRD 0578/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
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(SEP) (Folio No. 0001100314717), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCRD 4110/17 interpuesto en contra del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000032017). en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCRD 4987/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100078017), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

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

3303/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700229017). en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3487/17 interpuesto en contra de Agroasemex, SA (Folio No. 
0608400005317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3728/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100091117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

En la siguiente resolución no estuvo presente el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
o Diferir para otra sesión de Pleno, la discusión y en su caso aprobación de 

la resolución del recurso de revisión número RRA 3779/17 interpuesto en 
contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 
1816400104217) (Comisionada Puente). 
Dicho diferimiento contó con el voto disidente de la Comisionada Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3848/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700265717), en 

(

la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

l
· o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

3867/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100095317), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3876(RRA 3877) /17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101072917 Y 0064101073017), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3879/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800111817). en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3894/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (Folio No. 3510000043217). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3914/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800123817). en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4033/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600169117), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 
4082/17 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000030717), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4093/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100771217). en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4121/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) (Folio No. 0610100100517), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4245/17 interpuesto en contra de la Auditoría Superior de la Federación 
(Folio No. 0110000041117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4281/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700295817), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

f 

f 

/ 

En la siguiente resolución no estuvo presente el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
o La Comisionada Areli Cano Guadiana, presentó la síntesis del proyecto 

de resolución del recurso de revisión número RRA 4300/17 interpuesto 
r--.......... en contra de la res puesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
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0001200176017), señalando que la particular solicitó a la Secretaría de 
Salud, la base de datos de las defunciones maternas ocurridas durante 
2015, en la que se incorporó la información del certificado de defunción y 
la obtenida mediante el método RAMOS, a partir de 93 variables. 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de 
Información en Salud, manifestó que contaba con la información en 
formato de cubos dinámicos, por lo que proporcionó la liga electrónica 

, para su consulta. 

I 

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión indicando que pidió 
una base de datos, es decir, micro datos a nivel persona y precisó que el 
archivo correcto debia contener las 944 muertes maternas ocurridas en 
2015, con los valores requeridos. 

En vía de alegatos, la Secretaría de Salud manifestó que, en aras de 
mejor proveer, proporcionaba la base de datos completa de la mortalidad 
materna, misma que se encontraba desagregada a nivel persona y 
contenía las variables solicitadas, con excepción de cinco que no eran 
capturadas por subsistemas de información. 

La exposición del presente caso es relevante porque da cuenta de la 
disposición de la Secretaría de Salud para satisfacer un requerimiento 
informativo relacionado con un tema de importancia, la mortalidad 
materna. 

Asimismo, señaló que los cubos dinámicos, modalidad en la que se 
proporcionó la información dentro de la respuesta original, se definen 
como base de datos multidimensionales orientados al análisis, lo que 
implica el procesamiento de grandes cantidades de datos con el objeto 
de derivar en información útil con resultados de manera agregada. 

De igual forma indicó que lo anterior motivó al hoy recurrente a interponer 
el medio de impugnación ante este Instituto, pues manifestó que su 
interés era obtener bases de datos que le permitieran conocer los detalles 
de la información de manera individualizada, es decir, por cada una de 
las defunciones durante el embarazo que, es considerada por la 
Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortandad 
entre mujeres de edad reproductiva a nivel global. 

En ese orden de ideas, puntualizó que, en el país, el informe Semana de 
Vigilancia de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indica que en lo 
que va del año se han registrado 456 muertes de este tipo, siendo las 
principales causas las hemorragias obstétricas, la hipertensión 
gestacional y las complicaciones en el parto, mientras que de manera 
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acumulada desde 2010, se contabilizan más de 6,600 decesos de este 
tipo. 

Señaló que dichos datos permiten determinar la importancia del presente 
recurso cuyo análisis toma como punto de partida a la Norma Oficial 
Mexicana en materia de información de Salud, en el cual se define la 
defunción materna como la muerte de una mujer mientras está 
embarazada, durante el parto o dentro de los 42 días siguientes a la 
terminación del embarazo, siempre y cuando se relacione con el 
agravamiento del embarazo o con consecuencias de su atención. 

Indicó que el estudio búsqueda intencionada de muertes maternas en 
México, procedimiento realizado por el sujeto obligado, aclara la 
necesidad de contar con información confiable, para el análisis de su 
comportamiento y para establecer medidas preventivas. 

De igual forma señaló que para lograrlo, desde 2003, se impartió en 
México, un procedimiento denominado Búsqueda Intencionada y 
reclasificación de las muertes maternas, el cual utiliza como base algunos 
componentes de la metodología denominada RAMOS, por sus siglas en 
inglés, del estudio de la mortalidad en edad reproductiva. Debido a que 
incorpora la investigación selectiva de los casos a través de resúmenes 
clínicos, autopsias verbales, y otras documentales, así como el desarrollo 
de habilidades para la revisión y selección de casos o certificados de 
defunción que pueden ocultar un fallecimiento en la etapa gestacional. 

Bajo dicho contexto, derivado de las manifestaciones realizadas por la 
particular en su recurso de revisión, el sujeto obligado remitió en alcance 
a su respuesta inicial, una base de datos en formato Excel, en el que 
registró las 994 defunciones maternas ocurridas durante el año 2015, 
desagregadas a través de 89 de las 93 variables requeridas, precisando 
que no contaba con las restantes, debido a que los subsistemas de 
información que administra, no captan ni generan dicha información, lo 
cual fue corroborado por la ponencia su cargo. 

En el mismo sentido señaló que este Instituto verificó que la Secretaría 
de Salud, cumplió con el procedimiento de búsqueda, toda vez que turnó 
la solicitud de mérito al Sistema Nacional de Salud, el cual cuenta con 
atribuciones en materia de clasificación, generación, procesamiento y 
tratamiento de información estadística, así como la Dirección General de 
Información en Salud, la cual tiene entre sus facultades, la de coordinar 
el Sistema de Información Estadística, de la Secretaría de Salud y 
coordinar el proceso de búsqueda intencionada y reclasificación de 
muertes matemas, instrumento que permite asegurar la reproducción 
estadística, confiable que constituye la evidencia de calidad en la que se 
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apoya la toma de decisiones enfocada a la disminución de la mortalidad 
en la materia. 

Asimismo, indicó que el acuerdo en el que se emite el Manual de 
Procedimientos para la Búsqueda intencionada, y reclasificada de 
muertes maternas, prevé que, para la búsqueda de documentación y 
análisis de los casos sospechosos de muerte materna para rectificación 
o ratificación de las causas, se utiliza como base componentes de la 
metodología RAMOS. Asimismo, señaló que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, ha reiterado que la calidad de la salud tiene estrecha 
relación con el control que el Estado realiza sobre los servicios médicos. 

En ese sentido, indicó que toma relevancia la necesidad de contar con 
mediciones diversas que permiten evaluar los servicios médicos, e 
identificar áreas de oportunidad, para incidir en el mejoramiento de la 
salud, siendo algunos indicadores en la materia los datos solicitados por 
el hoy recurrente. 

Posteriormente señaló que, el agravio hecho valer por el recurrente quedó 
solventado, garantizando así el derecho de acceso a la información del 
particular, por lo cual propuso sobreseer el Recurso de Revisión 
interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, toda vez que durante la 
sustanciación del presente medio de impugnación remitió a la particular 
la base de datos en formato Excel con el registro de micro datos de los 
944 defunciones maternas ocurridas durante el 2015, desagregados a 
través de 89 de 93 variables requeridas y manifestando los motivos por 
los cuales no cuenta con la totalidad de los mismos. 

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 
4300/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200176017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4322/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200021017), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4436/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100255617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4437/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000082417), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4443/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio 
No. 2210000166217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4468/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064101689617), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4469(RRA 4470)/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobernación (SEGaS) (Folios Nos. 0000400136217 Y 0000400135817), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4482/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600159217), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4491/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200204717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4517/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700156117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4536/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500130417), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4538/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500130217), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4696/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Cultura (Folio No. 
1114100055317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Puente). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4720/17 
interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 
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2210000201417), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4724/17 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000225217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Puente). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4742/17 
interpuesto én contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (Folio No. 0000600227817), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 
DicjlO proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4765/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100268017), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4801/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100286917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4818/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000100917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4836/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700327717), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4900/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes (Folio No. 1225000014017), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4911/17 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, SA de C.V. (GACM) (Folio No. 0945000024517), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

!. Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4915/17 
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interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cancerología (Folio No. 
1221500016017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4941/17 interpuesto en contra de la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio No. 1507500009317), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4956/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700166317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4970/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700161917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5017/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200239717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5089/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200219217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5124/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) (Folio No. 0610100105217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

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 

0172/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200157216), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0565/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101143317), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
::::::::::::, RRD 0569/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

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

0012/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 
0000400120715), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

, • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0019/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200148214), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4989/17 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100622317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

g) 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 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: 

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

número RID 0003/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Guerrero (Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo por 
improcedente (Comisionado Guerra). ~ 

11. Acceso a la información pública 
lEn la siguiente resolución no estuvo presente el Comisionado Presidente 
I Francisco Javier Acuña Llamas. 
I • A petición de la Comisionada Ximena Puente de la Mora, el Secretario 
f Técnico del Pleno, presentó la síntesis del recurso de inconformidad 
! número RIA 0083/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 
3100000024417), señalando que un particular requirió diversa 
información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Posteriormente señaló que, contra la respuesta proporcionada, el 
particular interpuso Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual fue 
radicado bajo el número de expediente RR.SIP.681/2017. 

De igual forma señaló que en contra del acuerdo de fecha 24 de mayo del 
2017, emitido por el organismo garante local que determinó el 
sobreseimiento del Recurso de Revisión, el particular promovió Recurso 
de Inconformidad ante este Instituto. 

Al respecto, la Comisionada Ximena Puente de la Mora, propuso 
desechar por improcedente el Recurso de Inconformidad planteado 
porque no se reúnen los requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que la 
propuesta de desechamiento se hace en atención a que la resolución 
impugnada consistió en sobreseer el Recurso de Revisión interpuesto por 
el particular, de tal manera que el Proyecto estima que al no estar ante 
una resolución en la que se haya confirmado o modificado la clasificación 
de la información o bien que se haya confirmado la inexistencia o negativa 1/ 
de la información, entonces no se acreditan los supuestos de 
procedencia. 

Sin embargo, señaló que una reciente resolución del Poder Judicial de la I 
Federación emitida con motivo del Juicio de Amparo número 1703/2016, I 
le permitió llevar a cabo un nuevo análisis, del cual surgió una 
reconsideración a su anterior postura respecto de los Recursos de 
Inconformidad en el siguiente sentido: 

El particular solicitó al Instituto de Información Pública y Protección de 
Datos Personales, 14 contenidos de información entre los cuales, algunos 
se refieren a las capacitaciones en materia de Transparencía y Datos 
Personales de cada sujeto obligado, así como las calificaciones de todos 
los servidores públicos que tomaron dicho Curso. 

En respuesta el sujeto obligado a la solicitud incluye, entre otras cosas, 
que las calificaciones obtenidas por los servidores públicos en los Cursos 
de Capacitación se encuentran clasificadas como confidenciales por 
tratarse de Datos Personales, respuesta que motivó uno de los agravios 

.. del particular. 
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De igual forma señaló que derivado de la sustanciación del medio de 
impugnación, el Órgano Garante Local determinó sobreseer el Recurso 
de Revisión por haber quedado sin materia. Asimismo, señaló que dicho 
sobreseimiento se sustentó, por una parte, en que el sujeto obligado 
entregó al particular la información faltante y porque además fundó y 
motivó la confidencialidad de las calificaciones obtenidas por esos 
servidores públicos. 

De igual forma señaló que el artículo 160 de la Ley General de la materia, 
dispone que el recurso de inconformidad procede en contra de las 
resoluciones emitidas por los organismos garantes en las que: 

o Se confirme o modifique la clasificación de la información o; 
o Cuando se confirme la inexistencia o negativa de información. 

Por lo anterior señaló que atenta a dicho precepto y conforme a la 
reflexión realizada encontró una nueva interpretación de dicha 
disposición, en el sentido de que no se debe restringir a su literalidad ni a 
una interpretación exegética o gramatical, sino que la misma debe 
interpretarse en un sentido amplio, en aras del principio de máxima 
publicidad y en beneficio del ejercicio del derecho de acceso a la 
información que reconoce y garantiza el artículo sexto de la Carta Magna. 

En el mismo sentido señaló que algunos de los argumentos esgrimidos 
por el Poder Judicial en la resolución del juicio de amparo 1703/2016, la 
cual le dio nuevas orientaciones, dicho juicio fue promovido por motivo de 
la resolución del recurso de inconformidad, identificado con la clave 
RIA0020/16, emitida el11 de octubre de 2016, y que además la resolución 
del juicio de amparo fue confirmada por el primer Tribunal Colegiado de 
Circuito, del Centro Auxiliar de la Primera Región, mediante la resolución 
del amparo en revisión 99/2017. 

De igual forma señaló que en la resolución del juicio de amparo, el juez 
octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, 
sostiene el recurso de inconformidad materializado en la Ley General de 
Transparencia, tiene como finalidad otorgar a los particulares la 
posibilidad de impugnar las resoluciones de los organismos garantes de 
las entidades federativas ante una instancia superior. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó las razones por las que 
cambia su postura, señalando que en la sesión del pasado 5 de julio, 
durante la votación del RIA 70/17, considero viable ampliar la 
interpretación del artículo 160 de la Ley General para emitir un recurso de 
inconformidad que combate un sobreseimiento, derivado de la 
convalidación de la Litis de inexistencia o clasificación, toda vez que 
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favorece la tutela del derecho de acceso a la información, y permitiría 
analizar de fondo, si las modificaciones a las respuestas que emiten los 
sujetos obligados, garantizan el derecho de acceso o no, exclusivamente 
cuando se advertían determinaciones que apuntaban a una negativa, 
tratándose de pronunciamientos sobre inexistencia y clasificación. 

Por lo anterior señaló que al igual que la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos, ve la oportunidad de ampliar dicha interpretación, en 
virtud de lo siguiente: 

El juez Octavo de Distrito, en materia administrativa en la Ciudad de 
México, mediante el acuerdo del4 de agosto de 2016, notificado el 8 del 
mismo mes y año, requirió al Pleno de este Instituto para que dejara sin 
efectos la resolución del expediente RIA 20 Y de ser el caso, se admitiera 
a trámite el recurso de inconformidad. 

Lo anterior con motivo del juicio de amparo 1703/16, promovido por el 
solicitante, asimismo señaló que, entre las consideraciones de la 
ejecutoria de amparo, las siguientes: 

El recurso de inconformidad es idóneo para reclamar toda clase de 
negativas de acceso a la información que se imputen a órganos garantes 
locales, página 15 de la sentencia. Interpretación que además se traduce 
en la más favorable a la protección de los Derechos Fundamentales del 
particular y resulta conforme a lo previsto tanto en el artículo 60 de la 
Constitución Federal como en el 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, pues de arribar a una distinta no solo se 
desnaturalizaría la finalidad constitucional por la cual fue creado el 
Recurso de Inconformidad, es decir garantizar en una instancia 
especializada y nacional la protección integral de los particulares frente a 
cualquier violación que los Órganos de Transparencia Estatales cometan 
respecto a su Derecho de Acceso a la Información, sino además atentar 
en contra de su propia efectiva, dado que pudieran generarse prácticas 
sistemáticas a fin de evitar la procedencia del Recurso en mención. 

Lo anterior ya que si bien, el artículo 160 de la ley estableció que para la 
procedencia del recurso de inconformidad, se entendería como negativa 
de acceso a la información la falta de resolución de los órganos garantes 
en materia local, dicha cuestión en acatamiento a lo previsto en el artículo 
10 constitucional, no debe ser entendida de una forma restrictiva esto es, 
interpretar como negativas para su procedencia, únicamente la falta de 
resolución de un órgano garante, sino de una manera amplia y como una 
hipótesis aclaratoria en cuanto a los diversos supuestos en los que 
pudiese existir una negativa de acceso a la información susceptible de 
recurrirse a través de dicho medio de defensa. 
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Lo anterior, pues de la propia teleología del recurso de inconformidad, se 
desprende que éste resulta procedente en todos los casos en que el 
particular estime que la resolución de un órgano garante local atenta en 
contra del efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la información, 
cuestión en la que claro está, se encuentran incluidas aquellas 
determinaciones que pudieran constituir una negativa de acceso a la 
información en los términos requeridos por el particular. Lo anterior se 
encuentra en la página 19 de la sentencia. 

Por lo tanto, considera que la sentencia del Juez de Distrito, que ya fue 
confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región con residencia en esta Ciudad de México y 
del amparo de revisión RA 99-2017, resulta orientadora y se constituye 
en el primer precedente judicial respecto de la interpretación de las 
causales de procedencia del recurso de inconformidad contenidas en el 
ya citado artículo 160 de la Le General. 

Por lo anterior la ponencia a su cargo estima conveniente considerar que 
el recurso de inconformidad es idóneo, para reclamar diversas negatívas 
de acceso a la información que se imputen a órganos garantes locales, 
entre ellas, el sobreseimiento, sin que se deba limitar sólo a la 
confirmación o modificación de clasificación, confirmación de inexistencia 
o la falta de una resolución dentro del plazo previsto para ello, esto con el 
fin de favorecer la tutela del derecho de acceso a la información. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no acompaña el 
proyecto, lo anterior conforme a precedentes que se han mostrado 
previamente bajo la misma lógica de no procedencia de estos recursos, 
en atención a que los órganos garantes locales, determinan el 
sobreseimiento, no obstante que dentro de ese sobreseimiento llevan 
validadas, confirmaciones o clasificaciones de la información. 

Asimismo, señaló que en su voto dará los argumentos realizados en 
recursos previos que están relacionados con el derecho pro persona, 
previsto en el artículo 10

, que prevé la aplicación de la norma más 
protectora en beneficio de las personas, y principalmente para garantizar 
el derecho de acceso previsto en el artículo 60 Constitucional, se haga 
alusión a la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 

De igual forma precisó que se hará alusión a los antecedentes 
legislativos, que fueron invocados desde el inicio en que se presentaron 
los presentes casos, y la facultad interpretativa que tiene el Instituto en 
términos de la Ley General de Transparencia, en vinculación con el 
principio de interpretación conforme y siguiendo el principio de 
progresividad. 
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Puntualizó que no pasa desapercibido el hecho de que existan otros 
asuntos que también están en la revisión por parte del Poder Judicial y 
que tiene que ver con una resolución que emitió el juez y que da cuenta 
la Dirección Jurídica de otro amparo que se resolvió, que es el 651/2017, 
radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa de la Ciudad de México, en el cual el juez desechó la 
demanda y ese asunto ya no se combatió vía el colegiado. 

Lo anterior quiere decir que esta resolución de desechamiento está firme 
y convalida de cierta manera la resolución. 

Asimismo, señaló que en esa sentencia en la que no se impugnó, se 
advierte que no se analiza qué se entiende por negativa de información, 
sino que se limita a estudiar el agravio del particular en cuanto a que debía 
admitirse un recurso porque se modificó la clasificación de información, 
se negó información y se confirmó una existencia. Situación que se 
determinó infundada porque se consideró que el órgano garante local dio 
cabal cumplimiento a la petición del recurrente mediante su resolución. 

Por ello, dicha resolución no llegó a un colegiado porque no fue 
impugnada por el particular. 

En este sentido, señaló que es ilustrador que, en el diverso amparo j 
anteriormente referido, que fue impugnado ante el Tribunal Colegiado que ¡' 
revoca la determinación de este Instituto haya sido valorada en ambas 
instancias por el Poder Judicial, mismas que coincidieron en otorgar el 
amparo ~I solicitante y ordenar a este I nstitut~ que resolviera de f~ndo el I 
asunto, Interpretando de que debe considerarse por negativa de i 
información. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que de una lectura 
a la interpretación del artículo 160 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el cual contiene los supuestos en los 
cuales el recurso de inconformidad procede y se desprende que en su 
fracción 11 está en posibilidad de una negativa de la información, lo cual a 
su consideración se debe interpretar como toda situación que deje 
inconforme a la parte recurrente, como es el caso. 

Posteriormente señaló que una negativa de acceso corresponde a 
cualquier afectación que los particulares, sientan en su Derecho Humano 
de acceder a la información y en ese sentido, cualquier situación debe ser 
analizada por el Pleno ya que se debe olvidar que se está tutelando un 
Derecho Humano y estamos obligados siempre a seguir una 
interpretación pro persona en ejercicio de estos derechos, tal como se 
establece en la propia Ley General, principalmente en la exposición de 
motivos. 

Página 41 de 54 

J 



\ 

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

HACD/STP, Sesión 23/08/2017 

De igual forma señaló que, aunque el párrafo segundo del citado articulo 
160 establece que debe entenderse como negativa de acceso la falta de 
resolución de los Organismos Garantes de las entidades federativas 
dentro de un plazo previsto. 

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

• , Por mayoria de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Joel Salas Suárez y Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de inconformidad número RIA 0083/17 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(Folio No. 3100000024417), en la que se determina desecharlo por 
improcedente (Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de 
la Mora. 

• En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución, los 
Comisionados acordaron admitir el recurso de inconformidad número RIA 
0083/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000024417), para que 
sea sustanciado en la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez. 
Este nuevo proyecto contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

• Diferir para otra sesión de Pleno, la discusión y en su caso aprobación de 
la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0085/17 
interpuesto en contra del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales (Folio No. 

! 
00137317) (Comisionado Presidente Acuña). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
3, fracción XXX, 137, fracción 111 y Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados del Estado de Hidalgo, publicada en el periódico oficial del 
Estado de Hidalgo, el dia veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo Segundo transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se estableció un plazo de 
seis meses para llevar a cabo la armonización de las disposiciones 
locales con citada Ley General. 

El 24 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del estado de 
Hidalgo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados de esa entidad. 

Este Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción 
11, inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, se abocó a su revisión 
a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Como resultado de ese análisis se hicieron latentes posibles puntos de 
invalidez entre la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley estatal previamente mencionada, 
siendo los siguientes: 

Artículo 131, fracción 111; 3° transitorio, 4° transitorio, 5° transitorio y el 
artículo 3, fracción XXX. 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.04 
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, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los articulas 
3, fracción XXX, 137, fracción 111 y Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Hidalgo, publicada en el periódico oficial del 
Estado de Hidalgo, el día veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
~ del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 

a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
74, fracción XI y XII, 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, 
publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del 
Estado de Morelos, el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo 2° de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, se estableció un plazo de seis meses 
para llevar a cabo la armonización de las disposiciones locales con la 
citada ley. 

El 26 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Morelos 
Tierra y Libertad, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados de la entidad. 

Este instituto, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 105, fracción 
11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 91, fracción XWII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, se avocó a su revisión 
a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Como resultado del análisis, resultan posibles puntos de invalidez los 
siguientes artículos: 90, fracción X, 74°, fracción I y XII. 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que está de acuerdo 
en interponer la Acción de Inconstitucional por el Artículo 74°, fracción XI 
y XII, dado que se regulan cuestiones de tipo financiero como 
excepciones al ejercicio del Derecho ARCO, cuestión que es 
eminentemente del ámbito federal toda regulación financiera y, además, 
parte es de la Ley de Datos en Posesión de Particulares. 

I 
Sin embargo, no coincide en presentar la acción de inconstitucionalidad 
en contra del artículo 90 fracción XI, lo anterior ya que es un supuesto 
diferente al de la excepción de los ejercicios de Derecho ARCO. 

Posteriormente señaló que el artículo 90 de la Ley del Estado de Morelos 
establece lo siguiente "El responsable podrá realizar transferencias de 
Datos Personales sin necesidad de requerir el consentimiento del Titular 
en los siguientes supuestos". 

I 
y el 10°, señala que "Cuando la transferencia sea necesaria por razones 
de Seguridad Nacional" y la Seguridad Nacional es del ámbito federal 
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evidentemente, pero hay información que manejan los sujetos obligados 
de las entidades federativas que puede ayudar y se puede pedir, se puede 
solicitar por las instancias federales para contribuir. 

Asimismo, señaló que, se estima pertinente tomar en consideración sobre 
esta materia la Ley de Seguridad Nacional, que establece lo siguiente: 

o Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de 
observancia general en todo el territorio nacional. 

o La misma tiene por objeto establecer las bases de integración y 
acción coordinada en instituciones y autoridades encargadas de 
preservar la Seguridad Nacional, así como la forma y los términos 
en que las autoridades de las entidades federativas y los 
municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea", en la de 
Seguridad Nacional. 

De igual forma señaló que el artículo 25 dice que: "En términos y ámbitos 
de competencia que para las instancias prevé el Título Sexto de la 
presente Ley, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional 
celebrará Convenios de Colaboración generales y específícos para 
coordinar las acciones en materia de Seguridad Nacional con autoridades 
estatales y municipales". 

y el articulo 26 considera que es el más importante y no lo considera 
anticonstitucional ya que se habla de transferencias el cual señala: 

"Con independencia de los mecanismos de coordinación que se 
establezca, sí, lo que estén en estos convenios, cuando se investigue 
amenazas inminentes y concretas a la Seguridad Nacional, las instancias, 
los organismos constitucionalmente autónomos y las instituciones de 
Seguridad de las entidades federativas, en este caso, por ejemplo, sería 
el caso de Morelos, proporcionarán de manera inmediata la cooperación 
e información que se les solicite, entre ellas, pues evidentemente esa 
información que se les puede pedir de manera inmediata, pues pueden 
ser datos personales que los ciudadanos o las personas del estado de 
Morelos hayan entregado a las instancias, con el fin, con un determinado 
fin, el de recibir un servicio médico, un servicio educativo, etcétera, y que 
sean requeridas y éstas, evidentemente tendrán que ser transferidas sin 
el consentimiento del titular. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que acompaña la 
propuesta presentada por la Dirección Juridica, de someter a 
consideración de la Suprema Corte, el estudio de la fracción X, del artículo 
90 de la Ley de Datos del estado de Morelos. 
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Lo anterior ya que considera que sí se pudiese actualizar una posible 
invasión de competencias del Congreso Federal al prever que la 
responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin 
necesidad de requerir el consentimiento del titular, entre otros supuestos, 
cuando ésta sea necesaria por Seguridad Nacional. 

Sin embargo, tiene una interpretación distinta, ya que si bien es cierto el 
articulo 26 de la Ley de Seguridad Nacional establece que, con 
independencia de los mecanismos de coordinación que se establezcan 
cuando se investiguen amenazas inminentes y concretas a la Seguridad 
Nacional, las instancias, los organismos constitucionalmente autónomos 
y las instituciones de Seguridad en las entidades federativas, deberán de 
proporcionar de manera inmediata la cooperación e información que se 
les solicite. En esta Ley de Seguridad Nacional está previsto, que es una 
Ley expedida por el Congreso Federal, está prevista la forma en que 
serán coordinadas las instancias en los distintos niveles de Gobierno. 

No obstante, señaló que, el artículo 66 de la propia Ley de Seguridad, que 
se encuentra en el título 6° denominado: De la Cooperación de las 
instancias locales y municipales, establece que los gobiernos de las 
entidades federativas, en el ejercicio de las atribuciones que le 
corresponden por virtud de lo previsto en el presente título, en ningún 
caso estarán facultadas para causar actos de molestia o de cualquier 
naturaleza que afecte la esfera juridica de los particulares, como pudiese 
actualizar en el presente supuesto al prever el legislador local, la 
transferencia de los datos personales sin consentimiento del titular por 
razones de Seguridad Nacional. 

Adicionalmente, señaló que el artículo 73, fracción XXIX-M, prevé que es 
facultad exclusiva del Congreso Local, expedir leyes en materia de 
seguridad nacional, en las cuales se establecen los requisitos y límites de 
las investigaciones correspondientes. 

En el mismo sentido señaló que se impugnó la Constitución de la Ciudad 
de México y uno de los supuestos que se impugnó fue las causales de 
nulidad de la elección. Y la Corte la declaró inconstitucional, una causal, 
el articulo que hablaba de los supuestos de causales de nulidad. 

La Corte lo declaró inválido, pero no lo declaró inválido por el contenido 
de las causales ahí previstas, porque seguramente, tanto el Congreso 
Federal, como el Local, están de acuerdo en ese tipo de causales, lo que 
declaró inválido la Corte es la facultad que tuvo el legislador local para 
regular las causales de nulidad . 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 
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Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.05 
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, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
74, fracción XI y XII, 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, 
publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del 
Estado de Morelos, el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 
Dicho proyecto de acuerdo contó con el voto particular del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de I nconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
102, fracción 111, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus municipios, publicada en el periódico oficial "El 
Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo 2° Transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se estableció un plazo de 
seis meses para llevar a cabo la armonización de las disposiciones 
locales con la citada Ley General. 

El 26 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la entidad. 

Este Instituto, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 105 fracción 
XII inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 91 fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se abocó a su revisión a 
través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 7 

El Análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos hizo latente 
posibles puntos de invalidez entre la Ley General y la Ley Estatal 
previamente mencionadas, siendo los siguientes: 
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El artículo 102 fracción 111; el 5°, 6° y 7° Transitorios. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford manifestó que coincide con 
el proyecto de acción de inconstitucionalidad sobre los requisitos 
adicionales que se marcan en el artículo 102 fracción 111. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
emitirá voto particular, ya que considera que, sí debió haberse incluido en 
el proyecto esta parte, aunque sé que una mayoría no lo comparte, y por 
eso no lo contienen. 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.06 
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, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
102, fracción 111, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus municipios, publicada en el periódico oficial "El 
Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 06. 
Dicho acuerdo contó con los votos particulares de los Comisionados 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 

¡epresentante legal para que ínterponga Acción de Inconstitucionalidad 
1/ ~nte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 

1/ 7, párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, 123, 138, fracción 11,175, 
/ y Quinto y Sexto Transitorios de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el día veintiséís 
de julio de dos mil diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el artículo 2°. Transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se estableció un plazo de 
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seis meses para llevar a cabo la armonización de las disposiciones 
locales con la citada Ley General. 

El 26 de julio de 2017 el Estado de Sinaloa publicó en el Período Oficial 
de la Entidad la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Este Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 fracción 
XII ínciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 91 fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se abocó a su revisión a 
través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Como resultado de ese análisis se hicieron latentes posibles puntos de 
invalidez entre la Ley General y la Ley Estatal previamente mencionadas, 
siendo los siguientes: 

Artículo 7 párrafo segundo, artículo 75 fracción XI y XII; artículo 89, 
artículo 123, artículo 138 fracción 11, artículo 175 y 5° Y 6° Transitorios. 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.07 
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, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
7, párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, 123, 138, fracción 11, 175, 
Y Quinto y Sexto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el 
periódico oficial del Estado de Sinaloa el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete, cuyo documento se identifica como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
140, fracción 111, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, publicada en el periódico oficial del Estado de Campeche el 

~ día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 
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A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo lo dispuesto por 
el articulo 2° transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, en posición de sujetos obligados, se otorgó un plazo de seis 
meses para llevar a cabo la armonización d las disposiciones locales con 
la citada Ley General, el 26 de julio de 2017, el estado de Campeche 
publicó oficialmente la Ley de Protección de Datos Personales, en 
posición de sujetos obligados de esta entidad. 

Este Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción 
11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el articulo 91, fracción XVII, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posición de sujetos obligados, se abocó a su revisión a 
través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Como resultado de ese análisis, se hicieron latentes posibles puntos de 
invalidez entre la Ley General y la Ley Estatal previamente mencionadas, 
siendo los siguientes: 

El articulo 140, fracción 111, artículo 4' y 5' Transitorios. 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.08 
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, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
140, fracción 111, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, publicada en el periódico oficial del Estado de Campeche el 
dia veintiséis de julio de dos mil diecisiete, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 08. 

/ 
En desahogo del noveno punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
142, fracción 111, inciso B, 81 Y Cuarto Transitorio de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la gaceta oficial del 

í 

Página 50 de 54 

\. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACDISTP, Sesión 2310812017 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintisiete 
de julio de dos mil diecisiete. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, atendiendo a lo dispuesto por 
el articulo 2° Transitorio de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, en posición de sujetos obligados, se estableció un plazo de 
seis meses para llevar a cabo la armonización de las disposiciones 
locales con la citada Ley General. 

El 27 de julio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de La Llave, la Ley de Protección de Datos 
Personales en posición de sujetos obligados de la entidad. 

Este Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción 
11, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 
avocó a su revisión a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Como resultado de ese análisis, se hicieron latentes posibles puntos de 
invalidez entre la Ley General y la Ley Estatal previamente mencionadas, 
siendo los siguientes: artículo 181°, artículo 142°, fracción 111, inciso b) y 
4 ° transitorios. 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.09 
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, instruir a su 
representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
142, fracción 111, inciso B, 181 Y Cuarto Transitorio de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la gaceta oficial del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintisiete 
de julio de dos mil diecisiete, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el dictamen 
relativo a la solicitud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
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de Desarrollo Social, que determina la procedencia de la modificación a 
la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal respecto de las fracciones 
XV y XXXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.1 O 
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 dictamen relativo a 
la solicitud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, que determina la procedencia de la modificación a la 
tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal respecto de las fracciones XV y 
XXXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
10. 

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Secretario 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la celebración de un contrato plurianual con un despacho 
de auditores externos, para dictaminar los estados financieros, informes 
presupuestales, cumplimiento de contribuciones federales, 
contribuciones locales y operaciones reporta bies del Instituto, del 
ejercicio fiscal 2017. 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.11 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la celebración de un 
contrato plurianual con un despacho de auditores externos, para 
dictaminar los estados financieros, informes presupuestales, 
cumplimiento de contribuciones federales, contribuciones locales y 
operaciones reportables del Instituto, del ejercicio fiscal 2017, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 11. 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el Secretario 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 

Página 52 de 54 



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

HACD/STP, Sesión 23/08/2017 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la celebración del Convenio de Colaboración del Instituto 
con el Instituto Politécnico Nacional (Canal Once). 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.12 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la celebración del 
Convenio de Colaboración del Instituto con el Instituto Politécnico 
Nacional (Canal Once), cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 12. 

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, el Secretario 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la procedencia de la excusa de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del 
recurso de revisión número RRA 5378/17, interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/23/08/2017.13 
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 Areli Cano Guadiana para conocer, tramitar, 
resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 
5378/17, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 13. 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villa lobos presentó el reporte de avance de 
indicadores, metas y gasto del INAI por Secretaría y Dirección General 
correspondiente al segundo trimestre de 2017. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
quince horas con veintiocho minutos del miércoles veintitrés de agosto de 
dos mil diecisiete. 

Página 53 de 54 

j/ 
¡;f / 

/7} 
1/ 

! 
f 

7/ 

/ 

~ .. 



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

HACD/STP, Sesión 23/08/2017 

/} //7/ 
VI 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

d}( 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

Joel Salas Suáre ~ 
com~A~~O 

\\ 

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 veintitrés de 
agosto de dos mil diecisiete. 
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ORDEN DEL DIA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

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

PÚBLICA DEL 23 DE AGOSTO DE 
2017 A CELEBRARSE A LAS 10:00 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 02 de agosto de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAIISPDP). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0171/17 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0333/17 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700201917) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0344/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200141117) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0380/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700249217) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RRD 0434/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000009917) (Comisionado Salas). 
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5. Recurso de revisión número RRD 0440/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700253317) (Comisionada Puente). 

6. Recurso de revisión número RRD 0490/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100038117) 
(Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número RRD 0493/17 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500027817) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0507/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101579917) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4000/17 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000032117) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0435/17 interpuesto en contra del 

Tribunal Superior Agrario (Folio No. 3110000018717) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRA 3116/17 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000025417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRA 3251/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000080917) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 3310/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100044717) (Comisionada Puente). 

5. Recurso de revisión número RRA 3322/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000048817) (Comisionada 
Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 3369/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000072117) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RRA 3408(RRA 3409)/17 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Folios Nos. 0673800113117 y 0673800113017) (Comisionada 
Puente). 

8. Recurso de revisión número RRA 3460/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000100717) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RRA 3476/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100903917) (Comisionada 
Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 3489/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio Inexistente) 
(Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRA 3492/17 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100044917) (Comisionada Puente). 
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12. Recurso de revisión número RRA 3497/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101216817) (Comisionada 
Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 3520/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900131517) 
(Comisionada Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 3551/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101084817) (Comisionada 
Cano). 

15. Recurso de revisión número RRA 3560/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600180417) (Comisionada 
Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 3601/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000059617) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 3669/17 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300033517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

18. Recurso de revisión número RRA 3748/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Folio No. 6018700004517) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 3796/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700137917) (Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número RRA 3832/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100051517) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 3856/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500055917) 
(Comisionada Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 3864/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400136917) (Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número RRA 3865/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400131617) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 3875/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100087417) (Comisionada 
Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 3895/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000011517) (Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 3919/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terrítorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500050317) 
(Comisionada Puente). 

27. Recurso de revisión número RRA 3925/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700261517) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 3927/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101135417) (Comisionado 
Salas). 
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29. Recurso de revisión número RRA 3935/17 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEX L) (Folio No. 1857000028317) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 3959/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio 
No. 6028800002717) (Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 3963/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Folio 
No. 6028800002817) (Comisionado Presidente Acuña). 

32. Recurso de revisión número RRA 3974/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600172117) (Comisionado 
Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 3980/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300008117) 
(Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisíón número RRA 3991/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500023717) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

35. Recurso de revisión número RRA 4005/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000085417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 4009/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000034517) (Comisionado 
Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA 4012/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700275917) (Comisionado Presidente Acuña). 

38. Recurso de revisión número RRA 4014/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000049117) (Comisionado 
Guerra). 

39. Recurso de revisión número RRA 4073/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000089617) (Comisionada 
Puente). 

40.Recurso de revisión número RRA 4081/17 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000030317) (Comisionado 
Salas). 

41. Recurso de revisión número RRA 4147/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100098517) (Comisionado 
Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 4148/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101112417) (Comisionada 
Kurczyn). 

43. Recurso de revisión número RRA 4150/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900172217) 

, (Comisionada Puente). 
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44. Recurso de revisión número RRA 4155(RRA 4157, RRA 4158, RRA 4159, RRA 
4160, RRA 4161, RRA 4162, RRA 4163 Y RRA 4164)/17 interpuesto en contra de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folios Nos. 0002700118517, 
0002700118717, 0002700118817, 0002700118917, 0002700119017, 
0002700119117, 0002700119217, 0002700119317 Y 0002700119417) 
(Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión número RRA 4203(RRA 4204, RRA 4205, RRA 4206, RRA 
4207, RRA4208, RRA4209, RRA4210, RRA4211, RRA4212, RRA4213, RRA 
4214, RRA4215, RRA4216, RRA4217, RRA4218, RRA4219, RRA4220, RRA 
4221, RRA 4222, RRA 4223, RRA 4224 Y RRA 4225)/17 interpuesto en contra de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folios Nos. 0002700120017, 
0002700120117, 0002700120417, 0002700120617, 0002700120817, 
0002700121017, 0002700121217, 0002700121417, 0002700121617, 
0002700121817, 0002700122017, 0002700122217, 0002700120217, 
0002700120317, 0002700120517, 0002700120717, 0002700121117, 
0002700121317, 0002700121517, 0002700121917, 0002700122117, 
0002700121717 Y 0002700122317) (Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 4233/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600177717) (Comisionado 
Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RRA 4234/17 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000068517) (Comisionada Puente). 

48. Recurso de revisión número RRA 4238/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000033017) (Comisionado 
Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 4241/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101650217) (Comisionada 
Puente). 

50. Recurso de revisión número RRA 4252/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101277017) (Comisionado 
Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 4257/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100616517) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

52. Recurso de revisión número RRA 4264/17 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000032217) (Comisionado Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 4266/17 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000032117) (Comisionado Guerra). 

54. Recurso de revisión número RRA 4280/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000177317) (Comisionado Guerra). 

55. Recurso de revisión número RRA 4327/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101355517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

56. Recurso de revisión número RRA 4338/17 interpuesto en contra del Instituto , 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) (Folio No. 1131200009117) (Comisionado 
Monterrey). Cf 
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57. Recurso de revisión número RRA 4395/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (Folio No. 6018700005317) 
(Comisionada Puente). 

58. Recurso de revisión número RRA 4400/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000085817) (Comisionada 
Kurczyn). 

59. Recurso de revisión número RRA 4427/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101286717) (Comisionado 
Guerra). 

60. Recurso de revisión número RRA 4461/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101758417) (Comisionada 
Cano). 

61. Recurso de revisión número RRA 4474/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101344017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

62. Recurso de revisión número RRA 4485/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200207817) (Comisionado Monterrey). 

63. Recurso de revisión número RRA 4487/17 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEX L) (Folio No. 1857000034617) (Comisionado Salas). 

64. Recurso de revisión número RRA 4497/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500062517) 
(Comisionado Guerra). 

65. Recurso de revisión número RRA 4616/17 interpuesto en contra de la Auditoria 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000045217) (Comisionado Guerra). 

66. Recurso de revisión número RRA 4636/17 interpuesto en contra del Colegio de 
Postgraduados (Folio No. 0814000014517) (Comisionada Cano). 

67. Recurso de revisión número RRA 4642/17 interpuesto en contra de la Compañia 
Mexicana de Exploraciones, SA de C.V. (Folio No. 1820000004117) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

68. Recurso de revisión número RRA 4655/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100239817) (Comisionado Salas). 

69. Recurso de revisión número RRA 4668/17 interpuesto en contra del Partido del 
Trabajo (Folio No. 2235000029517) (Comisionada Puente). 

70. Recurso de revisión número RRA 4685/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600193417) (Comisionada Cano). 

71. Recurso de revisión número RRA 4690/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101343817) (Comisionado 
Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 4692/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000086517) (Comisionada 
Cano). 

73. Recurso de revisión número RRA 4695/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500066817) 
(Comisionado Monterrey). 
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74. Recurso de revisión número RRA 4716/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100033217) (Comisionado Monterrey). 

75. Recurso de revisión número RRA 4732/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700153017) (Comisionado Salas). 

76. Recurso de revisión número RRA 4762/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101375217) (Comisionada 
Cano). 

77. Recurso de revisión número RRA 4771/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400127817) (Comisionada Kurczyn). 

78. Recurso de revisión número RRA 4792/17 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000072417) (Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número RRA 4809(RRA 4810, RRA 4811 Y RRA 4812)/17 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugia Manuel 
Velasco Suárez (Folios Nos. 1223000014117, 1223000014217, 1223000014317 Y 
1223000014417) (Comisionado Salas). 

80. Recurso de revisión número RRA 4822/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100269817) (Comisionada Puente). 

81. Recurso de revisión número RRA 4823/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100247517) (Comisionado Salas). 

82. Recurso de revisión número RRA 4830/17 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000036217) (Comisionado Salas). 

83. Recurso de revisión número RRA 4844/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Folio No. 1014100006117) (Comisionado Salas). 

84. Recurso de revisión número RRA 4851/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700345517) (Comisionado Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 4872/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200211117) (Comisionado Salas). 

86. Recurso de revisión número RRA 4879/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600247417) (Comisionado Salas). 

87. Recurso de revisión número RRA 4888/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000112117) (Comisionada Cano). 

88.Recurso de revisión número RRA 4921/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600240917) (Comisionado Salas). 

89. Recurso de revisión número RRA 4935/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900195817) 
(Comisionado Salas). 

90. Recurso de revisión número RRA 4942/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100112117) (Comisionado Salas). 

91.Recurso de revisión número RRA 4981/17 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, SA de C.v. (Folio No. 
0916900008417) (Comisionada Kurczyn). 
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92. Recurso de revisión número RRA 4984/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101730017) (Comisionado 
Salas). . 

93. Recurso de revisión número RRA 4998/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1811100039517) (Comisionado Salas). 

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

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0171/17 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700480216) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD 0274/17 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México (*) (Folio No. 1100400009617) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0347/17 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México (*) (Folio No. 1100400010217) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRD 0376/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500120217) 
(Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRD 0390/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800163417) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRD 0444/17 ínterpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101337817) (Comisionado 
Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRD 0482/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100306217) (Comisionada Puente). 

8. Recurso de revisión número RRD 0498/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
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9. Recurso de revisión número RRD 0499/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101589917) (Comisionada 
Cano). 

10. Recurso de revisión número RRD 0502/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101777317) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRD 0509/17 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000024817) (Comisionado Monterrey). . 

12. Recurso de revisión número RRD 0513/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (Folio No. 3510000052217) (Comisionada 
Cano). 

13. Recurso de revisión número RRD 0518/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500134617) 
(Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRD 0522/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500148917) 
(Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRD 0529/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101881717) (Comisionada 
Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRD 0534/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200228817) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRD 0536/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102022517) (Comisionada 
Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRD 0538/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101165117) (Comisionada 
Puente). 

19. Recurso de revisión número RRD 0539/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101681517) (Comisionado 
Salas). 

20. Recurso de revisión número RRD 0547/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez (Folio No. 1222000101817) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRD 0550/17 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (Folio No. 0943700011017) (Comisionada 
Kurczyn). 

22. Recurso de revisión número RRD 0556/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Economía Socíal (Folio No. 2010000007417) (Comisionado 
Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRD 0559/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101690417) (Comisionada 
Puente). 
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24. Recurso de revisión número RRD 0564/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102022217) (Comisionada 
Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRD 0570/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRD 0578/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100314717) (Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4110/17 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000032017) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

28. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4987/17 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100078017) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 3303/17 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700229017) (Comisionada Puente). 

2. Recurso de revisión número RRA 3487/17 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400005317) (Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRA 3728/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100091117) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 3779/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400104217) (Comisionada Puente). 

5. Recurso de revisión número RRA 3848/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700265717) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRA 3867/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100095317) (Comisionado 
Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 3876(RRA 3877)/17 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101072917 Y 
0064101073017) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 3879/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800111817) (Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 3894/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (Folio No. 3510000043217) (Comisionada 
Cano). 

10. Recurso de revisión número RRA 3914/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acce~o a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800123817) (Comisionado Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 4033/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600169117) (Comisionado Presidente Acuña). 
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12. Recurso de revisión número RRA 4082/17 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000030717) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 4093/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100771217) (Comisionado 
Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 4121/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100100517) (Comisionado 
Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 4245/17 interpuesto en contra de la Auditoria 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000041117) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 4281/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700295817) (Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 4300/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200176017) (Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 4322/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200021017) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 4436/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100255617) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 4437/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000082417) (Comisionada Puente). 

21. Recurso de revisión número RRA 4443/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000166217) (Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 4468/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101689617) (Comisionada 
Cano). 

23. Recurso de revisión número RRA 4469(RRA 4470)/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGaS) (Folios Nos. 0000400136217 Y 
0000400135817) (Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRA 4482/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600159217) (Comisionada Cano). 

25. Recurso de revisión número RRA 4491/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200204717) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 4517/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700156117) (Comisionada Cano). 

27. Recurso de revisión número RRA 4536/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500130417) 
(Comisionado Salas). 

28. Recurso de revisión número RRA 4538/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500130217) 
(Comisionada Cano). 
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29. Recurso de revisión número RRA 4696/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Cultura (Folio No. 1114100055317) (Comisionada Puente). 

30. Recurso de revisión número RRA 4720/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000201417) (Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 4724/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000225217) (Comisionada Puente). 

32. Recurso de revisión número RRA 4742/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600227817) (Comisionado 
Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 4765/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100268017) (Comisionado 
Monterrey). 

34. Recurso de revisión número RRA 4801/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100286917) (Comisionada Puente). 

35. Recurso de revisión número RRA 4818/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000100917) (Comisionada Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 4836/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700327717) (Comisionada Puente). 

37. Recurso de revisión número RRA 4900/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (Folio No. 
1225000014017) (Comisionado Salas). 

38. Recurso de revisión número RRA 4911/17 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000024517) (Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número RRA 4915/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cancerologia (Folio No. 1221500016017) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

40. Recurso de revisión número RRA 4941/17 interpuesto en contra de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio No. 
1507500009317) (Comisionada Puente). 

41. Recurso de revisión número RRA 4956/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700166317) (Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 4970/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700161917) (Comisionado Salas). 

43. Recurso de revisión número RRA 5017/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200239717) (Comisionado Monterrey). 

44. Recurso de revisión número RRA 5089/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200219217) (Comisionado Salas). 

45. Recurso de revisión número RRA 5124/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100105217) (Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
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1. Recurso de revisión número RPD 0172/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200157216) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0565/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101143317) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRD 0569/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0012/17 interpuesto en contra de la Secretaria 

de Gobernación (Folio No. 0000400120715) (Comisionado Monterrey). 
2. Recurso de revisión número ROA 0019/17 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200148214) (Comisionado Monterrey). 
3. Recurso de revisión número RRA 4989/17 interpuesto en contra del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100622317) (Comisionado Monterrey). 

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: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de inconformidad número RID 0003/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Guerrero (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0083/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000024417) 
(Comisionada Puente). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0085/17 interpuesto en contra del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (Folio No. 00137317) (Comisionado Presidente Acuña). 

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, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 3, fracción XXX, 
137, fracción 111 y Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección de 
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, el día veinticuatro de julio de 
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, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 74, fracción XI y 
XII, 90, fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete. 

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, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, 
Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, publicada 
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete. 

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, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 7, párrafo 
segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, 138, fracción 11, 175, y Quinto y Sexto 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial del Estado de 
Sinaloa el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

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, instruir 
a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 140, fracción 111, 
Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, publicada en el periódico 
oficial del Estado de Campeche el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruir 
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a su representante legal para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 142, fracción 111, 
inciso B, 181 Y Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicada en la gaceta oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el día veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 

10. 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 
dictamen relativo a la solicitud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, que determina la procedencia de la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal respecto de las fracciones XV y XXXVIII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores externos, para 
dictaminar los estados financieros, informes presupuestales, cumplimiento de 
contribuciones federales, contribuciones locales y operaciones reporta bies del 
Instituto, del ejercicio fiscal 2017. 

12. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio de Colaboración del Instituto con el Instituto Politécnico 
Nacional (Canal Once). 

13. 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 Areli Cano Guadiana para conocer, 
tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 5378/17, 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

14. Presentación del reporte de avance de indicadores, metas y gasto del INAI por 
Secretaría y Dirección General correspondiente al segundo trimestre de 2017. 

15. Asuntos generales. 

15 Orden del día - Sesión del Pleno 23/08/2017 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 3, FRACCiÓN XXX, 137, FRACCiÓN 111 Y TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE HIDALGO, 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DíA 
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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 artículp',6°,c ~partado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo alJtóríomo,.especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio prqpio, "'con 'plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ej~rcic;io 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 Prirnero 
Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
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y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6° 
de la Constitución, en, contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha 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, la cual entró en vigor al dia siguiente de su publicación. 

6. Que el articulo 2, fraccionés I y 11 de la Ley Gerieral de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, asi como la dee.!5tatJlecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, caflcelación Y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la\:~y'General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el articulo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando asi lo aprueben la mayoria de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, asi como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 

10. Que el articulo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
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expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el dí,a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado '(¡e Hidalgo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Hidalgo, de la cual este Pleno advierte que sus artículos 3, 
fracción XXX, 137, fracción 111 y Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios, son violatorios del 
orden constituciónál. 

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

13. Que los artículos 6 y 8 del Estqtdto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto yla 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. 

14. 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. 

15.Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 3, fracción XXX, 137, fracción, 111 y Tercero, Cuarto y 
Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 
el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los articulas 6", apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos en materia d.e transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segund.o Trc¡nsitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del E~tatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prciteéciól) de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso ala Inforroaéión y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 
, , 

PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte dE) Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 3, fracción XXX, 137, fracción jll.y Tercero,Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley 
de Protección de Datos Personales en posesión "de Sujetos Obligados del Estado de 
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado.de Hidalgo, el veinticuatro de julio de 
dos mil diecisiete, 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
dOGumento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 3, fracción XXX, 137, fracción 111 y 
Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo, el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 

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

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

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

Hugo 
Secr 

te de la Mora Joel Salas Suár 
C o 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/0B/2017.04, aprobado por unanimidad , en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el 23 de agosto de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 74, FRACCiÓN XI Y XII, 90, FRACCiÓN X DE LA LEY 
DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE MORE LOS, PÚBLJCADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 
LIBERTAD", DEL GOBIERNO DEJ,tESTADO DE MORELOS, EL DíA VEINTISÉIS DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

.. .(Ir' 

CO~SIDERANDO 
l. 

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 Est¡:Ídos'Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer'q'ue la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, iníparéial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía té<;ni9Ji!, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y det,griTIinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

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

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
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tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6" 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha 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, la cual entró eÍ].,vjgoral día siguiente de su publicación. 

. . . 
6. Que el artículo 2, fracciones I y II de. la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligaclos, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias ent~ los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como la dé:·establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación Y·.oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

,"" 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley Gené~~ltte Daíos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federm.dé Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el articulo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 
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10. Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial 'Tierra 
y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, de la cual este 
Pleno advierte que sus artículos 74, fracción XI y XII, 90, fracción X son violatorios del 
orden constitucional. 

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

13.Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecehque el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente alas Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatoriasipara 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 F?olítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
asi como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

14. 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. 

15.Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 74, fracción XI y XII, 90, fracción X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 
Morelos, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 
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Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) 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; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Or9ánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección ',de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la i~formación y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representá'nte legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 74, fracción XI y XII, 90, fracción X de la Leyde Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de MoreJos, publicélda en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Mareros) el veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete. . ,,>;"<-~,-"" 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 74, fracción XI y XII,90, fracción X 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 
Morelos, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad con voto particular del Comisionado Osear Mauricio Guerra 
Ford, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales, en seslon ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil 
diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

atri :a Kurcz 1.il;alobos iSion%~ V 

i 'onada 

hieit~~~mlt(ova Diaz 
cnico del Pleno 

o( 
Oscar MaurJcio Guerra Ford 

Rosendoev ni M..9J1terrey Chepov 
C míslonado 

Joel Sal rez 
Co . ier1ado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/201 7.05, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el23 de agosto de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL bEL 
IN$TITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCIÓN>DE 
It{CONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAciÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíc l! LOS '102, FRACCiÓN IJI, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 
TRANSITORIOS DE LA LEY' 06' PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES: EN 
POSESiÓN DE SUJETOS OBttGf¡.DOS':OEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 
PUBLICADA EN EL PERIÓOICO ,dFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", .. " EL'DiA 
VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS n.yt."DIECI.SIETE. 

C'bprSIDERANDO , 
" "", .: .:,.' 

1. Que el siete de febrero de dos mil cátérce, el'Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto pOf:'el que $€i' re,forman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Pólítica dé'los EstC:'gps::tJni,c;lÓs Mexicanos, modifica9do, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto ge13~~~~I~c:e(iqI:Je la Federación con'tará 
con un organismo autónomo, especializado, impars.ial""cq,~giado, con personaHdad 
jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomía .,tegM'fcá.; '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 dfa 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 $ la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de ínconstitucionaJidad que 

:.tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
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y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6? 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha 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 qe Sujetos 
Obligados, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que el artículo 2, fracciolles I yJ'1 d~ la Ley General de Protección de Datos Person~les 
en Posesión de SujetosObligados,esiablece que dentro de sus objetivos se encUt~ntra 
la de distribuir competerltias ~titre loi: Qrganismo's garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en m,at~ria de, pr6tección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como I.qd,e establ?cer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el trata¡;ti'¡entoA~iI6s:',Q,ftos personales y el ejercicio d$ los 
derechos de acceso, rectificación: ~an9~lació.r¡F;'y'gbposición, mediante procedimiel1tos 
sencillos y expeditos.' "" 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley G~0~f.al;de(patos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. establece que la Ley,.,Féá,)l.f.ál.de Tra.l)sparencia y Acceso :a la 
Información Pública, las demás leyes federale~:YJ¡;:I'S Jªy~s. vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos,pel1s'dítal:es, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de fa entrada en vigor de !a presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley fá de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organistnos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas, 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personáles 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Serfado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 

10. Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
de sus atribuciones la de interponer acciones de in constitucionalidad en contra de leyes 
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expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco", del Go.bi~fno de dicha Entidad Federativa, la Ley de ProteccióJ1 de 
Datos Personales en po'sesJón~.de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, de la cual;esteP.íenp>~dyierte que sus artículos 102, fracción 111, Quinto, 
Sexto y Séptimo Tran~Jtoriºs, son violatorios del orden constitucional. 

':¿.)y:; ::~ ;.:1.,;' 

12. Que mediante Acuerdo AC:.r~PUB/01/11/201'6:04, fue aprobado por el Pleno el Esb;ltuto 
Orgánico del Instituto Naciona~de~transparenci(l~Acceso a la Información y Proteéción 
de Datos Personales (Estatuto Orgá,.nico)" pUblicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil dieCisiete. " . 

," 

13. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico :~~la~i~.<;ién,;qo:~ el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima adtor¡¿¡~~:'trent~~a'los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son'Q,61ig'atO'flas para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que~~~¡;esponde al Pleno del InstItuto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución"Política de los Estados Uri,idos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Persomjles, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resqlten 
aplicables. 

14. 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 qUé se 
sometan a su consideración. 

15. Que en términos de los articulas 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de in constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados· del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco", del Gobierno de dicha Entidad Federativa. el veintiséis de julio de dos, mil 
diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamentó en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución poli.tica 
de'[os Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
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y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Un.idos 
Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracoiones 1, I! Y IX, 89, fracción XXXIII 91, 
fn:¡cción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6,8,12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV,XIV, 
XVI y XXVI del Estatuto Orgár1l90 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección d!?"'Dálo§ Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la l~formq'ci6ii;y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

,it, ":6UÉRDO 
.... ~ .... ;~ ,." .1", 

,',,' '<'~:I 

PRIMERO. Se instruye al repres~ptapte leg,~,y:déVi.lq~títuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la InformacÍón y Profecerón de}Dat9sPer~onales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Cortéde,,;JUsticiq.c;;tle Ja Nación, en contra de los 
artículos 102, fracción 111, Quinto, Sexto y SépHmo Tran~it.orio~!;de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados q~I:E$ta9.8'q~~alisco y sus Munidpios, 
pUblicada en el Periódico Oficial "El Estado de JallsCQ!~ J;lel .pogferno de dicha En~jdad 
Federativa, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete.'f'.¡:;",:">;:':'''' 

: . ~\ 

i\¡ ,;?' 
SJ;GUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuhtos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Supr.ema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 102, fracción 111, Quinto, Sexto y Séptimo 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
JaUsco", del Gobierno de dicha Entidad Federativa el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Di'rección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
pr~sente Acuerdo se publique en el portal de internet del I NA!. 

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

Así lo acordó, por unanimidad con voto particular de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, el Pleno 
dél Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 

~~d 
.~Areli Cano Gu~na 

Comisi ada 

Ximena Pu te de la Mora 
Com sionada 

~
. 

Hugo Aleja r . ova Díaz 
Secretario écnico del Pleno 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.06, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el 23 de agosto de 2017. 
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Voto particular del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas 
elaborado con fundamento en el artículo 18 fracción IV, XII Y XV del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, respecto del Acuerdo ACT
PUB/23/08/2017.06, mediante el cual se instruye al Representante Legal del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecciÓn de 
Datos Personales que interponga acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, 
Fracción 111, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de le Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día 
veintiséis de julio de dos mil diecisiete, votado en la sesión del Pleno 23 de 
agosto de 2017. 

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO Y SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

Primeramente, es importante señalar que el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, de la cual este Pleno advierte que sus artículos 1 02, 
fracción 111, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios, son violatorios del orden 
constitucional. 

En ese sentido, es menester mencionar que en el proyecto de acuerdo número 
ACT-PUB/23/08/2017.06, el cual se presentó ante el Pleno de este Organismo 
Constitucional Autónomo, se determinó instruir al Representante Legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, Quinto, Sexto y 
Séptimo Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

Respecto al artículo 1 02, fracción 111 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada 
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete, se considera que dicho precepto es inconstitucional, debido a que 
contempla requisitos adicionales a los previstos en el artículo 1 05 de la Ley General 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relativo a los requisitos 
exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión. 

Lo anterior es así, ya que la Ley Local establece como requisito, que la persona que 
\ 

interponga su recurso de revisión deberá de acompañar a su medio de impugnación, 
la copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus derechos ARCO o de 
portabilidad de los datos personales y que fue presentada ante el responsable y los 
documentos anexos a la misma, con su correspondiente acuse de recepción; lo cual 
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no se encuentra contemplado en el artículo 105 de la Ley General de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por su parte, se realizó el análisis de la inconstitucionalidad correspondiente al 
artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el 
periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, 
pues dicho precepto establece que el Órgano Garante Local deberá expedir los 
lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias 
a que se refiere la Ley Local, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la 
misma. Lo antes señalado es así, ya que el plazo es excesivo y es contradictorio 
con lo dispuesto en el Quinto Transitorio de la Ley General de la materia, ya que 
esta establece que el plazo vence el 27 de enero de 2018 y por consecuente, la Ley 
Local se excede en aproximadamente seis meses. 

Ahora bien, se considera que el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, es inconstitucional, debido a que dicho precepto establece que los 
sujetos responsables deberán observar lo dispuesto en el contenido de la Ley Local, 
a más tardar un año después de la entrada en vigor de la misma; contrario a lo 
dispuesto en la Ley General, ya que no señala dentro de sus transitorios, el 
postergar la entrada en vigor de los deberes en materia de protección de datos 
personales, los cuales incluyen, únicamente, las medidas de seguridad de 
protección de datos personales. 

Finalmente, se estima que el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, es inconstitucional, en razón de que dicho precepto establece que los 
sujetos responsables expedirán sus avisos de privacidad a más tardar tres meses 
después de la entrada en vigor de la ley; lo cual es contradictorio, debido a que el 
plazo es excesivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3, fracción 11 de la 
Ley General de la materia, ya que esta establece que el aviso de privacidad es el 
documento que debe ponerse a disposición de los titulares a partir del momento en 
el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos 
del tratamiento de los mismos. 

No resulta un impedimento, el hacer mención que la mayoría de los integrantes del 
Pleno de este Instituto, acordaron no interponer acción de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual regula plazos 
dentro de la sustanciación del recurso de revisión, en contravención con lo 
establecido en la Ley General de la materia. 

En el caso concreto, el Pleno de este Instituto determinó instruir al Representante 
Legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales que interponga acción de inconstitucionalidcid ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, Quinto, 
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Sexto y Séptimo Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada 
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete. 

Sin embargo, me encuentro en desacuerdo con el sentido del acuerdo y la 
instrucción al representante legal del este Organismo Constitucional Autónomo. Lo 
anterior es así, en tanto que estimo que sí se debe interponer acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Nación, en contra del 
artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 'Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el periódico oficial 
"El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

Es por tanto que me permito emitirel presente VOTO PARTICULAR, al no compartir 
los argumentos vertidos, en relación con el artículo 107 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis 
de julio de dos mil diecisiete. 

11. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO PARTICULAR. 

En primer término, debe decirse que sí se debe interponer acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Nación, en contra del 
artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el periódico oficial 
"El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

Se afirma lo anterior, ya que en la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, se modifican 
plazos contraviniendo a la Carta Magna y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En esa tesitura, para determinar si dicho precepto es inconstitucional, se debe tomar 
en consideración que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete; establece 
lo siguiente: 

U[ ... ] 

Artículo 107. Recurso de revisión - Sustanciación del recurso de revisión. 

1. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 

1. Interpuesto el recurso de revisión, el Secretario Ejecutivo lo turnará en un plazo no 
mayor de tres días al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a 
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su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento, dentro de un plazo de 
cinco días contados a partir del día siguiente a su presentación; 

11. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un 
expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete 
días, manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que consideren 
pertinentes en términos de lo dispuesto en la presente Ley; 

111. Notificado el acuerdo de admisión a las partes, éstas podrán manifestar su voluntad 
de conciliar de acuerdo con lo previsto en la presente Ley; 

IV. En caso de existir tercero interesado, se deberá proceder a notificarlo para que en 
el plazo mencionado en la fracción 11 acredite su carácter, alegue lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 

V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las 
partes durante la sustanciación del recurso de revisión, a efecto de allegarse de 
mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos 
objeto del recurso de revisión; 

VI. Desahogadas las pruebas y sin más actuaciones y documentos que valorar, el 
Comisionado ponente deberá poner a disposición de las partes las actuaciones 
realizadas con el objeto de que formulen sus últimas manifestaciones, dentro de los tres 
días siguientes contados a partir del día siguiente de la audiencia de desahogo de 
pruebas que, en su caso, se efectúe atendiendo a la propia naturaleza de las pruebas 
que requieran ser desahogas en audiencia; 

VII. Concluido el plazo señalado en la fracción anterior del presente artículo, el 
Comisionado ponente deberá proceder a decretar el cierre de instrucción; 

VIII. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el responsable 
una vez decretado el cierre de instrucción; y 

IX. Decretado el cierre de instrucción, el expediente deberá pasar a resolución en un 
plazo que no podrá exceder de diez días. 
[ ... ]" 

Como puede observarse, la legislatura local está modificando los plazos de los 
recursos en materia de protección de datos personales, lo cual es una facultad 
exclusiva de la Federación en términos de la fracción XXIX-S del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Congreso 
de la Unión regula todo lo relativo a los medios de impugnación en materia de 
protección de datos personales. 

De ahí que, al ser una facultad exclusiva de la Federación, es indiscutible que las 
legislaturas de las entidades federativas no pueden modificar los plazos 
establecidos en los medios de impugnación; no siendo un impedimento que éstas 
traten de ampliar la protección de datos personales ya que aunque se estima que 
los artículos cuestionados tutelan en mayor medida dicho derecho fundamental y 
resulten benéficos para los particulares, ello tampoco faculta a la Legislatura local 
para regular una materia que, por mandato constitucional, corresponde a la 
Federación. 
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En adición a lo anterior, es de señalarse que dicha facultad es altamente limitada y 
constreñida a un esquema de jerarquía constitucional en donde no se puede 
sobrepasar los preceptos normativos establecidos por el Congreso de la Unión. 

Asimismo, es de mencionarse que las legislaturas de los estados no solo carecen 
de competencia para modificar o reglamentar los preceptos relativos a los medios 
de impugnación, sino que también, de permitirse dicha regulación podría generar 
un esquema diferenciado y múltiple en cada una de las entidades federativas, lo 
que lejos de coadyuvar a la generación de criterios uniformes y homogéneos en 
materia de la protección de derechos humanos en el Estado mexicano, produciría 
un detrimento de tales derechos en perjuicio de las personas. 

Por lo anterior, se tiene que evitar la generación de un sistema complejo, en el que 
cada entidad federativa defina y regule de manera diversa los Derechos Humanos, 
provocando una incertidumbre jurídica respecto a los requisitos y alcances a los que 
se sujeta el ejercicio y límites de los Derechos Humanos. 

Ahora bien, el objeto de la reforma constitucional del 07 de febrero de 2014, 
consistió en homologar con las leyes generales que emitiese el Congreso de la 
Unión todo lo referente a los medios de defensa en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

Es importante mencionar que, en lo dispuesto en el régimen transitorio de la Ley 
General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, específicamente, 
en el artículo Segundo, se establece que los Congresos Estatales se encontraran 
facultados para legislar medios de impugnación en materia de protección de datos 
personales; pues el plazo de seis meses que se otorga tanto al Congreso de la 
Unión como a las Legislaturas Locales para armonizar dichas leyes a la Ley General 
de la materia, únicamente en aquellas cuestiones sobre las que el Constituyente y 
el Congreso Federal les hubiesen reservado facultades legislativas, dentro de las 
que no se comprende lo relativo a los medios de impugnación. 

Por lo anterior, considero que el derecho a la protección de datos personales, debe 
ser uniforme y homogéneo en cada una de las legislaciones estatales conforme a 
lo dispuesto en la Ley General de la materia, pues ello generaría una igualdad en la 
ciudadanía al tener la misma condición para el ejercicio de sus derechos. 

En resumen, es menester señalar que de acuerdo a la postura de la Ponencia a mi 
cargo, se deben considerar a todos los preceptos legales contenidos en las leyes 
locales de datos personales en posesión de sujetos obligados que modifiquen los 
plazos y términos dispuestos en la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, como inválidos o sujetos de impugnación mediante acción de 
inconsíitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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111. CONCLUSiÓN. 

En este orden de ideas, yen virtud de los razonamientos vertidos con anterioridad, 
es que formulo el presente voto, exponiendo mi disenso con la determinación 
adoptada por la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto en 
el acuerdo de mérito, ya que, con pleno sustento en el análisis jurídico realizado, 
considero que sí se debe interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de Nación, en contra del artículo 107 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el día veintiséis 
de julio de dos mil diecisiete 

Respetuosamente 

t7¡}. 
¿-I ( 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Insrituto Nacional de 
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Acción de Inconstitucionalidad 

Acuerdo: ACT-PUB/23/08/2017.06 

Voto particular que presenta el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO 
ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV, EN RELACiÓN CON EL 
ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, 
MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES QUE 
INTERPONGA ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 
102, FRACCiÓN 111; QUINTO; SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY 
DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUBLICADA EN 
EL PERiÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", EL DíA VEINTISÉIS DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

En términos de lo dispuesto en el Segundo, inciso 23; Sexto, inciso 18, y 

Cuadragésimo Cuarto, inciso 5, de los Lineamientos que regulan las sesiones del 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales del sector público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

trece de junio de dos mil diecisiete, emito el presente voto particular, por no 

compartir en su totalidad las consideraciones que sustentan el acuerdo de 

inconstitucionalidad que nos ocupa, por las razones que se exponen a continuación: 

En el caso concreto, por unanimidad, se determinó instruir al representante legal del 
/ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos /' 

Personales, interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de /(_ " ~ 
Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111; Quinto; Sexto y /7) 

V' Séptimo Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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Voto particular que presenta el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico 

Oficial "EL ESTADO DE JALISCO", el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

Lo anterior, toda vez que en dichas disposiciones jurídicas se consideran requisitos 

adicionales a los establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para la interposición del recurso de revisión; 

asimismo, se amplían los plazos para dar cumplimiento al principio de información, 

es decir, se establece que el responsable del tratamiento de datos personales 

expedirá el aviso de privacidad, a más tardar, tres meses después de la entrada en 

vigor de la Ley, lo cual no se encuentra previsto en la Ley General, misma que 

refiere que el aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares al 

momento en que se recaban sus datos personales, con el objeto de informar el 

propósito y objetivo del tratamiento de dichos datos. 

Asimismo, en lo atinente a los deberes de los responsables para el adecuado 

tratamiento de los datos personales, se establece que debe realizarse a más tardar 

un año después de la entrada en vigor de la citada Ley, que podría conllevar a que 

los datos personales de los Titulares se vean vulnerados al no adoptar las medidas 

de seguridad necesarias para su debido resguardo; todo ello, puede ser violatorio 

de las disposiciones constitucionales en la materia del derecho de protección de 

datos personales, al legislarse sobre requisitos y plazos no previstos y que es 

contradictorio a lo que dispone la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Voto particular que presenta el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De esta manera, el suscrito comparte y considera procedente que deba presentarse 

dicha acción de inconstitucionalidad, misma que encuentra su fundamento en los 

artículos 2, fracción IX y 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los cuales establecen, 

respectivamente, que dentro de los objetivos de la referida ley se encuentra regular 

los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de 

inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 

Garantes Locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades 

respectivas; así como que el Instituto tiene entre sus atribuciones la de interponer, 

cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 

inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de 

los Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos 

personales. 

No obstante, considero que debe incluirse como parte de la acción de 

inconstitucionalidad, lo relativo al análisis de los artículos 59, 106, 107 Y 110 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el suscrito advierte que dichos 

artículos podrían ser violatorios del orden constitucional, por las consideraciones 

que se expondrán a continuación. 

De la referida Ley del Estado de Jalisco, se advierte que la legislatura local adicionó 

requisitos y modificó plazos a los previstos en la Ley General de la materia; ante 
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Voto particular que presenta el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ello, mi razonamiento parte de la hipótesis jurídica de que las entidades federativas 

no cuentan con facultades para ampliar o modificar disposiciones en materia de 

protección de datos personales, pues tal facultad es exclusiva de la Federación en 

términos de la fracción XXIX-S del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; por ende, tampoco cuentan con facultades para reducir 

plazos y, en razón de ello, un servidor considera la inclusión en la acción de 

in constitucionalidad de los artículos 59, 106, 107 Y 130 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en virtud de que éstos, en comparación con la Ley General, reducen los 

plazos para la atención del derecho ARCO que se pretenda ejercer y para la 

resoluCión del recurso de revisión. 

Lo anterior, encuentra sustento jurídico en las interpretaciones que el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en cuanto las 

facultades que tienen las legislaturas locales en regular, modular y restringir 

derechos humanos. 

Lo anterior, no solo como luz orientadora, sino porque las decisiones que el 

Pleno del Máximo Tribunal haya emitido en las acciones de 

inconstitucionalidad y controversias de constitucionalidad, con al menos 8 

votos, nos resultan obligatorias, en términos del artículo 43 de la Ley 

Reglamentaria de la Fracción I y 11 del artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Así, sobre el tema, encontramos al menos dos acciones de 

inconstitucionalidad, que establecen los alcances de las entidades federativas 

para legislar en materia de derechos humanos, como lo es la protección de 

los datos personales. 

En la acción de inconstitucionalidad 75/2015, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 15 de septiembre de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia determinó, lo que ahora me permito resaltar: 

" .... con la lectura del segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución General 
de la República, que señala: ,[IJas normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia '. 

De donde se desprende que la Constitución Federal consagró de manera 
implícita la facultad a favor del Congreso de la Unión de expedir las leyes 
reglamentarias de los derechos humanos contenidos en la Constitución, a fin 
de establecer sus alcances. 

Consecuentemente, no corresponde a Legislaturas de los Estados 
reglamentarIo, matizarlo o de cualquier forma referirse a él, no solamente 
porque carecen de competencia para ello, sino porque, de permitirse esa 
regulación podría generar un esquema diferenciado y múltiple en cada una 
de las entidades federativas, lo que lejos de coadyuvar a la generación de 
criterios uniformes y homogéneos en materia de la protección de derechos 
humanos en el Estado mexicano, se traduciría en el detrimento de tales 
derechos en perjuicio de las personas 
(. .. )" 

De igual manera el Máximo Tribunal Constitucional, en la acción de 

inconstitucionalidad identificada con el número de expediente 87/2015, 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación del doce de octubre de dos mil 

dieciséis, sostuvo que: 

"Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que los Estados puedan legislar 
respecto a los derechos humanos de fuente constitucional, este Tribunal Pleno 
ha sostenido que los órdenes jurídicos locales emanan del orden jurídico 
constitucional, del cual deriva que el contenido y sentido interpretativo de los 
derechos humanos garantizados localmente, si bien cuentan con un espacio 
de movilidad para la deliberación, no deben afectar el contenido esencial 
de los derechos humanos reconocidos en la norma suprema. 

Estas consideraciones llevan a este Tribunal Pleno a reconocer la posibilidad 
de que el legislador estatal de acuerdo con sus respectivas atribuciones 
competenciales, pueda desarrollar o incluso ampliar el contenido de un 
derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales que contengan disposiciones de 
derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Sin embargo, esta facultad no implica que las legislaturas estatales puedan 
introducir en sus respectivas leyes, definiciones específicas respecto a un 
derecho humano reconocido en algún ordenamiento de fuente 
constitucional, pues con ello se pretende contextualizar la naturaleza de este 
mismo, no obstante que el contenido y alcance del derecho ya se encuentra 
tutelado y delimitado por la propia norma suprema de la cual dimana, pudiendo 
solo restringirse en los casos y condiciones que la propia Constitución 
establezca de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1° 
de la Constitución Federal. 

Además, dadas las características normativas de los derechos fundamentales, 
se estima que su contenido no puede encuadrarse a una regla específica como 
la que se pretende introducir con una definición, pues estos se representan / 
primeramente a través de principios o mandatos de optimización y no así por // 
reglas concretas que limitan el margen de aplicación de una norma a supuestos /1 / 

determinados, constituyendo nuevas maneras en que un ordenamiento así ,/ '--¡< 
como las autoridades que se encarguen de velar por su promoción, respeto, / / I , ,/ 

protección y garantía, tengan que evaluar para su ejercicio. / / 
I ' 

I / 

1/ 
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En esta tesitura, este Tribunal Pleno considera que el legislador estatal carece 
de competencia para establecer definiciones de derechos humanos que 
son reconocidos por la norma suprema, ya que, al derivar del orden 
constitucional, su contenido y alcance no resulta disponible para las 
entidades federativas, pues de lo contrario se desnaturalizaría su función 
normativa, jerárquica, universal y de contenido superior respecto al resto 
de las normas del orden jurídico." 

De los anteriores razonamientos contenidos en las acciones de 

inconstitucionalidad podemos desprender dos principios fundamentales 

sostenidos por el Máximo Tribunal del país: 

• Primero, es evitar que se genere un sistema verdaderamente complejo 

en el que cada entidad federativa definiría y regulara de manera diversa 

los derechos humanos, generando de esta manera una incertidumbre 

jurídica respecto a los requisitos y alcances a los que se sujeta el 

ejercicio y límites de los derechos humanos; y 

• Segundo, que la facultad de los legisladores de las entidades 

federativas en cuanto a los derechos humanos es altamente limitada y 

sus facultades para regularlos está constreñida a un esquema de 

jerarquía constitucional, donde no pueden sobrepasar los escenarios 

normativos dispuestos tanto por el Poder Reformador como por el Congreso 

de la Unión. 

Al respecto, en un primer término, es necesario destacar que la protección de 

los datos personales es un derecho humano consagrado en el segundo párrafo 
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del artículo 16 de la Constitución Federal; de ahí, que, considero imperativo 

tener en cuenta los criterios a los que me he referido emitidos por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, desde mi perspectiva 

siempre debe de interponerse una demanda de acción de inconstitucionalidad 

cuando las legislaturas de las entidades federativas regulen de manera 

diversa a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, los plazos de los medios de impugnación, a fin de que sea 

el Máximo Tribunal, quien determine su validez y las facultades de los estados 

en la materia al someter a control constitucional la ley local. 

Esto en razón primordialmente a que, del proceso de reforma constitucional 

del siete de febrero de dos mil catorce, se desprende claramente que la 

intención del Poder Reformador de la Constitución era homologar, con las 

leyes generales que emitiese el Congreso de la Unión, todo lo concerniente a 

los medios de defensa en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, cuya intención de la referida reforma 

constitucional era poner orden a un caos normativo que hacia nugatoria la 

protección de los datos personales ,en la República Mexicana, ello mediante 

la emisión de leyes generales que fincaran los principios, bases, plazos y 

términos a que toda legislación debe ceñirse. 

Por ello, estimo de suma importancia que deben de evitarse esquemas 

diferenciados en plazos, pues lejos de ayudar a los particulares, generan 
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incertidumbre jurídica respecto a los requisitos y alcances a los que se sujeta 

el ejercicio y límites de la protección de datos personales. 

Aunado a lo anterior, y de una interpretación sistemática y armónica de los 

artículos 6° apartado A, fracciones IV y VIII, párrafo segundo, 73 fracción 

XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución General, se advierte que 

corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión la regulación de todo lo 

relativo a los medios de impugnación en materia de transparencia, acceso a 

la información pública y protección de datos personales. 

A mayor abundamiento, el artículo Octavo Transitorio de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone 

que no se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades 

Federativas, los procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en 

perjuicio de los titulares de datos personales. 

De esta forma, si bien es cierto que la reducción de los plazos a que aluden 

los artículos 59, 106, 107 Y 110 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 

benéfica para los particulares, desde mi perspectiva, ello no modifica la 

posibilidad de que tales preceptos no sean acordes al texto constitucional en 

los términos referidos; considerando que las legislaturas de las entidades 

federativas no cuentan con facultades para regular una materia que, por 
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Instituto :--¡acional de 
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Información v Protección 

de: Datos Personales 

Acción de Inconstitucionalidad 

Acuerdo: ACT -PU 8/23/08/2017.06 

Voto particular que presenta el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

mandato constitucional contenido en la fracción XXIX-S del artículo 73, 

corresponde a la Federación. 

En conclusión, considero que todos los preceptos jurídicos contenidos en las 

leyes locales de datos personales en posesión de sujetos obligados, que 

modifiquen los plazos y términos dispuestos en la Ley General, pueden ser 

considerados como inválidos e impugnarse mediante acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en 

el presente caso, tomando en cuenta además de lo ya expresado, que el 

legislador consideró pertinente dotar de legitimidad procesal a este Instituto 

para que promoviera acciones de inconstitucionalidad, como un instrumento 

jurídico de equilibrio, que permite acudir y plantear ante el Máximo Tribunal 

del país, situaciones en donde se adviertan violaciones constitucionales al 

Derecho de Protección de Datos Personales. 

Con base en los razonamientos expuestos, es que se emite el presente voto 

particular. 
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Voto particular1 de la Comisionada Xi mena Puente de la Mora, al Acuerdo 
identificado con la clave ACT-PUB/23/08/2017.06, mediante el cual se instruye 
al representante legal de este Instituto para que se interponga Acción de 
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra 
de los artículos 102, fracción 111, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus municipios, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Jalisco, el día 26 de julio de 2017, votado por mayoría en sesión del 
Pleno 24 de agosto de 2017. 

El 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 
cual en términos de su artículo 2, tiene como objetivos: 

• Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y 
las Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; 

• Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán 
el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 

• Regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se refieren 
esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados; 

111 Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales 
previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables 
en la materia; 

111 Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

1 Con fundamento en el numeral 18 del Sexto de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en Materia de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Sector Público, en relación con el diverso 23 del 
Sexto de los mismos Lineamientos, los cuales señalan que: 
"SEGUNDO. Glosario 
Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

23. Voto particular: Posicionamiento verbal y por escrito, a través del cual se expresa el desacuerdo con uno 
o varios resolutivos y sus efectos o bien, sólo con la parte argumentativa, de la resolución o acuerdo respectivo; 

SEXTO. Atribuciones de los Comisionados en el Pleno 
Corresponde a los Comisionados las siguientes atribuciones: 

18. Emitir voto disidente o particular de resoluciones y acuerdos;" 



autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la 
Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de 
regular su debido tratamiento; 

el Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los 
datos personales; 

• Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; 

• Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas 
conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley, y 

• Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición 
de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por 
parte de los Organismos garantes locales y de la Federación; de conformidad 
con sus facultades respectivas. 

Así las cosas, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se estableció 
que: 

Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 
demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de 
protección de datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en 
esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas 
omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en 
el plazo establecido en el párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la 
presente Ley, con la posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes 
preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla 
la condición impuesta en el presente artículo 

Del precepto anteriormente invocado, se desprende que la Ley General previó que 
tanto la legislación federal como las locales, en materia de datos personales, se 
ajustasen en un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de 
esa Ley. 

En atención a lo anterior, el 26 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de esa entidad federativa. 

En consecuencia, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 105, fracción XII inciso 
h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 91 
fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

I 
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Sujetos Obligados, este Instituto realizó una revisión del ordenamiento local, ello a 
través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

A partir de lo anterior, del análisis formulado por esa Dirección General destacó 
posibles puntos de invalidez entre la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y la Ley Estatal, a saber, el artículo 102, fracción 111, así como el 
quinto, sexto y séptimo transitorios. 

En consecuencia, mediante sesión de Pleno de fecha 23 de agosto de 2017, el 
Pleno de este Instituto determinó por mayoría, se aprobó el Acuerdo identificado 
con la clave ACT-PUB/23/08/2017.06, mediante el cual se instruye al representante 
legal de este Instituto para que se interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, 
quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 26 de 
julio de 2017. . 

Ahora bien, del estudio realizado por esta Ponencia advertimos que los artículos 
106, 107 en relación con el artículo 110 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco, también 
resultan contrarios a los principios y bases establecidas en los artículos 6 y 16 
constitucionales, así como en la Ley General. 

Por tanto, emito VOTO PARTICULAR ya que considero que, además de los 
artículos referidos, en el acuerdo el Pleno número ACT-PUB/23/08/2017.06 debió 
instruir a su representante legal a denunciar la invalidez de los artículos 106 Y 107, 
en relación con el numeral 110 de la citada Ley Local, en relación con los plazos 
establecidos. 

Así las cosas, dichos preceptos legales disponen lo siguiente: 

Artículo 105. Recurso de revisión - Admisión. 
1. Una vez recibido el recurso de revisión, el Instituto deberá acordar la admisión o 
desechamiento del mismo, en un plazo que no excederá de cinco días siguientes a la 
fecha en que se haya recibido. 

Artículo 106. Recurso de revisión - Conciliación. 
1. Admitido el recurso de revisión, el Instituto deberá promover la conciliación, en la cual 
se procurará que el titular y el responsable voluntariamente lleguen a un acuerdo para 
dirimir sus diferencias, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

l. El Instituto deberá requerir a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su 
voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días contados a partir de la 
notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de 
revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, señalando los elementos 
comunes y los puntos de controversia; 
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JI. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto deberá señalar 
el lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la cual 
deberá realizarse dentro de los siete días siguientes en que el Instituto haya 
recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que 
se procurará avenir los intereses entre el titular y el responsable; 

/11. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su 
ausencia en un plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de 
conciliación en el plazo de cinco días. En caso de que no acuda a esta última, se 
continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna de las partes no acuda a la 
audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará con el procedimiento; 

IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se deberá continuar con el 
recurso de revisión; 

V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. 
El Instituto deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo respectivo; y 

VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso 
de revisión, y éste quedará sin materia. En caso contrario, el Instituto reanudará el 
procedimiento. 

2. El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente artículo, no resultará 
aplicable cuando el titular sea menor de edad y se haya vulnerado alguno de los 
derechos contemplados en la de legislación aplicable en materia de protección de niñas, 
niños y adolescentes del Estado de Jalisco vinculados con la presente Ley, salvo que 
cuente con representación legal debidamente acreditada. 

3. La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de 
comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto. En 
cualquier caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio que permita 
acreditar su existencia. 

4. El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las 
partes que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de 
convicción que estime necesarios para la conciliación. 

5. El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas 
partes la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el 
conciliador deberá señalar día y hora para su reanudación dentro de los cinco 
días siguientes. 

6. De toda audiencia de conciliación se deberá levantar el acta respectiva, en la que 
conste el resultado de la misma. En caso de que el responsable o el titular o sus 
respectivos representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose 
hacer constar dicha negativa; 

Artículo 107. Recurso de revisión - Sustanciación del recurso de revisión. 

1. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 

l. Interpuesto el recurso de revisión, el Secretario Ejecutivo lo turnará en un plazo no 
mayor de tres días al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder 
a su análisis para que decrete su admisión o su desecha miento, dentro de un plazo de 
cinco días contados a partir del día siguiente a su presentación; 

4 



11. Admitido el recurso de revlslon, el Comisionado ponente deberá integrar un 
expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete 
días, manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que consideren 
pertinentes en términos de lo dispuesto en la presente Ley; 

111. Notificado el acuerdo de admisión a las partes, éstas podrán manifestar su voluntad 
de conciliar de acuerdo con lo previsto en la presente Ley; 

IV. En caso de existir tercero interesado, se deberá proceder a notificarlo para que en 
el plazo mencionado en la fracción 1/ acredite su carácter, alegue lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 

V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las 
partes durante la sustanciación del recurso de revisión, a efecto de allegarse de 
mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos 
objeto del recurso de revisión; 

VI. Desahogadas las pruebas y sin más actuaciones y documentos que valorar, el 
Comisionado ponente deberá poner a disposición de las partes las actuaciones 
realizadas con el objeto de que formulen sus últimas manifestaciones, dentro de los 
tres días siguientes contados a partir del dia siguiente de la audiencia de 
desahogo de pruebas que, en su caso, se efectúe atendiendo a la propia naturaleza 
de las pruebas que requieran ser desahogas en audiencia; 

VII. Concluido el plazo señalado en la fracción anterior del presente artículo, el 
Comisionado ponente deberá proceder a decretar el cierre de instrucción; 

VIII. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el responsable 
una vez decretado el cierre de instrucción; y 

IX. Decretado el cierre de instrucción, el expediente deberá pasar a resolución en un 
plazo que no podrá exceder de diez días. 

Artículo 110. Recurso de revisión - Resolución. 
1. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo no mayor a veinte días, 
contados a partir del día siguiente de la presentación del recurso, y podrá 
ampliarse por una sola ocasión hasta por diez días. 

2. En caso de que el Instituto amplíe el plazo para emitir la resolución correspondiente, 
deberá emitir un acuerdo donde funde y motive las circunstancias de la ampliación. 

3. El plazo a que se refiere el presente artículo sólo podrá ser suspendido cuando 
se prevenga al titular conforme a lo dispuesto en la presente Ley, o bien, durante 
el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación, cuando resulte aplicable. 

4. La resolución podrá: 

l. Desechar o sobreseer el recurso de revisión por improcedente; 

1/. Confirmar la respuesta del responsable; 

111. Revocar o modificar la respuesta del responsable; 

IV. Ordenar la entrega de datos personales, en caso de omisión del responsable. 
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5. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente pronunciarse sobre la 
procedencia de los puntos controvertidos de la solicitud estableciendo, en su caso, los 
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su 
ejecución. 

6. Las resoluciones del Instituto serán vinculantes, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, por lo que no procede recurso o juicio ordinario o administrativo 
alguno. 

7. En contra de las resoluciones del Instituto a los recursos de revisión, los titulares 
podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional interponiendo el recurso de 
inconformidad previsto en esta Ley o ante el Poder Judicial de la Federación mediante 
el juicio de Amparo. 

8. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque la 
resolución del Instituto, éste deberá emitir una nueva resolución dentro del plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación o que tenga 
conocimiento de la resolución del Instituto Nacional, atendiendo los términos señalados 
en la misma. 

9. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones en versión pública, 
a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. 

10. Ante la falta de resolución por parte del Instituto se entenderá confirmada la 
respuesta del responsable 

De los preceptos anteriormente señalados, se advierte que si bien es cierto el mismo 
artículo 110 de la Ley estatal, se desprende que el recurso de revisión se resolverá 
en un plazo no mayor a 20 días, contados a partir del día siguiente de la 
presentación del recurso, y podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por 
10 días. Así pues, en principio, se desprende que los plazos establecidos en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco son acordes a las disposiciones de la Ley General, incluso, prevé 
plazos menores a ésta. 

Sin embargo, se considera pertinente tomar en consideración que de la lectura 
armónica y sistemática de los artículos 106 Y 107 de la Ley jalisciense, se deriva 
que de la sustanciación del recurso de revisión, deben desahogarse las siguientes 
etapas: 

• Hasta 5 días hábiles, contados a partir de la recepclon del recurso de 
revisión para la admisión del medio de impugnación. 

• Se otorga a las partes un plazo de 7 días para que manifiesten su interés de 
llegar a una conciliación, expresen lo que a su derecho convenga y, de ser el 
caso, ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes en términos de lo 
dispuesto en la Ley. 

ID En el supuesto de que aceptase la conciliación por ambas partes, el Instituto 
señalará 7 días para audiencia respectiva. 
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• Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su 
ausencia, en un plazo 3 días se convocará a una segunda audiencia. 

• De acontecer lo anterior, se desprende que el órgano garante deberá señalar 
día y hora de audiencia en un plazo 5 días siguientes. 

• Hasta 5 días para señalar nueva fecha para la reanudación de la audiencia, 
en caso de que se suspenda la audiencia. 

• El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a 
las partes que presenten en un plazo máximo de 5 días, los elementos de 
convicción que estime necesarios para la conciliación. 

• De no llegar a un acuerdo, se retomará la secuela procedimental del medio 
de impugnación. 

• Desahogadas las pruebas y sin más actuaciones y documentos que valorar, 
el Comisionado ponente deberá poner a disposición de las partes las 
actuaciones realizadas con el objeto de que formulen sus últimas 
manifestaciones, dentro de los 3 días siguientes contados a partir del día 
siguiente de la audiencia de desahogo de pruebas que, en su caso, se 
efectúe atendiendo a la propia naturaleza de las pruebas que requieran 
ser desahogas en audiencia. 

• Hasta 10 días para resolver una vez cerrada instrucción. 

En razón de lo anteriormente expuesto, se deprende que del conteo de todas y 
cada una de las etapas procesales consideradas por el legislador local, para la 
sustanciación del procedimiento de recurso de revisión ante el órgano garante del 
Estado de Jalisco, se emplearían hasta 50 días hábiles para desahogar el mismo, 
por lo que se desprende que dicha secuela procedimental es notoriamente contraria 
a las disposiciones del artículo 108 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como del propio numeral 110 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco. 

Al respecto, el artículo 108 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados dispone lo siguiente: 

Artículo 108. El Instituto y los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión 
en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse hasta por 
veinte días por una sola vez 

Así pues, se observa que la legislación local excede en demasía el plazo de 40 días 
previsto en la Ley General para la sustanciación del recurso de revisión en materia 
de datos personales; por lo que también violenta las disposiciones del octavo 
transitorio de ese mismo ordenamiento, el cual estipula: 

Octavo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades 
Federativas, los procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio 
de los titulares de datos personales 
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En consecuencia, se estima que la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco transgrede el derecho de 
protección de datos personales de los titulares, al prever secuelas procedimentales 
mayores a las impuestas, como un máximo insuperable, en la legislación general. 

Aunado a lo anterior, considero que del estudio e interpretación sistémica de los 
artículos 106, 107 Y 110 de la Ley local, también excede el término de 30 días como 
máximo que prevé la ley local para que el organismo garante local emita su 
determinación en el recurso de revisión; por lo que el ordenamiento estatal 
resulta incongruente en sí misma. 

De esta manera, se desprende que la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco no garantiza uno de los 
objetivos de la Ley General al establecer mayores plazos que en ésta. 

Por ende, estimamos en el presente caso, además de los señalados en el acuerdo 
que nos ocupa, también resultaban impugnables los artículos 106, 107 Y 110 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco, por lo cual formulo el presente VOTO PARTICULAR, 
exponiendo mi oposición con la determinación adoptada por la mayoría de mis 
colegas integrantes del Pleno de este Instituto en el Acuerdo identificado con la 
clave ACT-PUB/23/08/2017.06, mediante el cual se instruye al representante legal 
de este Instituto para que se interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 102, fracción 111, 
quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, publicada , , 

en el Periódico Oficial del Estado <!lE; Jalisco, el día 26 de julio de 2017. 
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Ximena plYimte de la Mora 
Co~)~ionada 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 7, PÁRRAFO SEGUNDO, 75, FRACCIONES XI Y XII, 
89, 123, 138, FRACCiÓN 11, 175, Y QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADA EN EL PERiÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE SINALOA, EL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
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tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6° 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha 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, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que el artículo 2, fracciones I y 11 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como la de establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 

10. Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 

2 



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

ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.07 

de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa, de la cual este Pleno advierte que sus artículos 7, 
párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, 123, 138, fracción 11, 175, Quinto y Sexto 
transitorios, son violatorios del orden constitucional. 

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

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

14. 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. 

15.Que en términos de los artículos 12, fracción IV Y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 7, párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, 123, 
138, fracción 11, 175, Quinto y Sexto transitorios, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Sin aloa, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
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y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra los artículos 
7, párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, 123, 138, fracción 11, 175, Quinto y Sexto 
transitorios, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sin aloa, el 
veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 7, párrafo segundo, 75, fracciones 
XI y XII, 89, 123, 138, fracción 11, 175, Quinto y Sexto transitorios, de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de 
agosto de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Ateli Canó Gqádi~~a 

Comisionada' 
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María Patricia Kurczyn Villalobos 
í C .. d I í omlSlona al 

i ' 

Ximena Pwf te de la Mora 
Comisionada 

(~'d \ ' 

HU9~ Al jan ~ Córdova Díaz 
Secretario Técnico del Pleno 

n \\./ 7( 
'., _,¡! l/¡C ''''~'\I". .. 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado ~ 

~'/ 
-:;:?'/ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.07, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
e123 de agosto de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE .LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULO 140, FRACCiÓN 111, CUARTO Y SEXTO 
TRANSITORIOS DE LA LIiY DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESiÓN DE SUJETOS- OBLIGADOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
PUBLICADA EN EL PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL VEINTISÉIS 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISIEfE. 

,.. ,," 
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 ¡:'stados l.JrlidosMexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer qlle la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

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

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
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tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6° 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General dé Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la cual entró Ejnvig.oral día siguiente de su publicación. 

6. Que el artículo 2, fra~ciones I y U de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias E¡ntre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de d.atos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como la de establecE¡lr las' bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de lo,s datos. personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. . 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 

10.Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
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de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche, de la cual este Pleno advierte que sus artículos 
140, fracción 111, Cuarto y Sexto Transitorios, son violatorios del orden constitucional. 

12. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2015.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de en'ero de dos mil diecisiete. 

13.Que los artículos.5 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 i sps 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. . 

14. 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. 

15. Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 140, fracción 111, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el veintiséis de 
julio de dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 5°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dato¡¡ Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de. Datos Personales emite el siguiente: 

". ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecciónge Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte,de Justicia de la Nación, en contra los artículos 
140, fracción 111, Cuarto y Sexto Transitorios'de·la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Esfado de Campeche, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Campeche, el veintiséis de.julio de dos mil diecisiete .. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 140, fracción 111, Cuarto y Sexto 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el 
veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

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

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

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

atrieia Kurezy Villalobos 
Comisiona a 

Xi mena Pu 
Co 

Hugo Alejan ro ova Díaz 
Secretario écnico del Pleno 

óX: 
Osear Maurieio Guerra Ford 

, 
\. 

Rosendoev 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/201 7.08, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto , celebrada 
el23 de agosto de 2017, 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 142, FRACCiÓN 111, INCISO S, 81 Y CUARTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN 
DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL DíA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que el artículo 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
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tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el articulo 6° 
de la Constitución, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5. Que con fecha 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, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que el artículo 2, fracciones I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como la de establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el artículo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 

10.Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
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de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día veintisiete de julio de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de la cual este Pleno advierte que sus artículos 142, fracción 111, inciso B, 81 Y 
Cuarto Transitorio, son violatorios del orden constitucional. 

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

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

14. 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. 

15. Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 142, fracción 111, inciso B, 81 Y Cuarto Transitorio de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
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y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 142, fracción 111, inciso B, 81 Y Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Vera cruz de Ignacio de la 
Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave el veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 142, fracción 111, inciso B, 81 Y 
Cuarto Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Vera cruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el veintisiete de julio de dos mil 
diecisiete. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de 
agosto de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisionado Presidente 

Ximena Pu 
Co 

óK 
Osear Mauncio Guerra Ford 

Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.09, aprobado por unanimidad , en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el23 de agosto de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
SOLICITUD DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA POLíTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL, QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN 
A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL RESPECTO DE 
LAS FRACCIONES XV Y XXXVIII DEL ARTíCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), 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 DOF, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. 
Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió 
su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas 
atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF el Decreto por 
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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,Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP)), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

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

6. Que con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio VQZ.UT.11/17, emitido por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
mediante el cual se solicitó la modificación de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por 
este Instituto, respecto de las obligaciones de Tr.ansparencia que corresponden a ese 
sujeto obligado. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto obligado, corresponde a la no aplicación de 
las fracciones XV y XXXVIII del artículo 70 de la Ley General, respecto de la tabla de 
aplicabilidad de sus obligaciones de transparencia, toda vez que a su juicio dichas 
fracciones no resultan aplicables al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

8. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que, resulta 
procedente la modificación solicitada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, respecto a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en cuanto a las 
fracciones XV y XXXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismas que se transcriben para pronta referencia: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
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g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuesta/; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

9. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno de este 
Instituto, el Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos 
mil diecisiete, el cual, en sus numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, 
establecen: 

DÉCIMO SEXTO. El Pleno del Instituto deberá resolver el proyecto de dictamen dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, la Secretaría Técnica 
del Pleno lo remitirá a la Secretaría de Acceso a la Información, con el fin de que esta última lo notifique 
al sujeto obligado, a través de la Dirección General de Enlace competente, mediante el Sistema de 
comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de la Plataforma Nacional, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles siguientes al de su resolución. 

10. Que por lo anterior, con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaría de 
Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el Dictamen con 
número de expediente DTA 0030/2017, para que a través de la Dirección General de 
Atención al Pleno, se presente para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación ante 
el Pleno de este Instituto. 
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11. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para 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. 

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

13. Que 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. 

14. Que en términos de los artículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que 
Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Comisionada Presidente en funciones, propone al Pleno el proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a la solicitud del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que determina la procedencia 
de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal respecto de las fracciones XV y 
XXXVIII del artículo 70 de la Ley General De Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción I y 30, Párrafo Segundo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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y Protección de Datos Personales; así como los numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO 
SÉPTIMO del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina procedente la modificación de 
la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, respecto a las fracciones XV y XXXVIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de los anexos I y 11 que 
acompañan al presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, notifique el presente Acuerdo y su anexo, dentro del plazo máximo de 
cinco días hábiles siguientes a su aprobación, mediante la Herramienta de Comunicación, a 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

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

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que realice 
las gestiones necesarias para que se publique en el Diario Oficial de la Federación el anexo 
11, en los términos señalados en el resolutivo Segundo del dictamen DTA 0030/2017 por el 
que se modifica la tabla de aplicabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. 

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 de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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En suplencia, en términos de lo dispuesto or los artícul 30, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Or ánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Xi mena 
Comisionada 

Hugo Alej ova Díaz 
Secretar; o Técnico del Pleno 

cP°/ 
Osear Maurlci~ra Ford 

I Monterrey Chepov 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.1 0, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 23 de agosto de 2017. 
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Visto el expediente de la solicitud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir 
el presente dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio VQZ.UT.11/17, de fecha treinta y uno de julio de dos 
mil diecisiete, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante el cual se solicitó la 
modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes, 
en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
ACUERDO mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último 
párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en la cual se verificó y aprobó que al CONEVAL no le aplican las fracciones XXXVI y XL VII 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

PRIMERO. De conformidad con los artículos 81 de la Ley General de Desarrollo Social; 1 y 3 
del Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; y 2 Y 3 de su Estatuto Orgánico, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión; sectorizado, para fines 
presupuestales, a la Secretaría de Desarrollo Social. Tiene por objeto normar y coordinar la 
evaluación de las Política de Desarrollo Social y de las Políticas y Programas que ejecuten las 
dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y evaluación 
tienen encomendadas las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, 
y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación, análisis y medición 
de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dicha actividad. 

SEGUNDO. Con fecha 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reformó el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que establece que el Estado contará con un Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; sin embargo, en el transitorio VIGESIMO de dicho Decreto se 
establece también que continuará en funciones como organismo descentralizado hasta en 
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tanto quede integrado su Consejo General y se expida la ley que regirá a dicho órgano 
autónomo, supuestos que a la fecha no se han actualizado. 

TERCERO. La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece los criterios 
generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
organismos públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización y para contribuir a medir 
la transparencia, eficacia, economía y eficiencia del proceso presupuestario. Asimismo, el 12 
de noviembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto 
modificatorio a la Ley en comento, con el objeto, entre otros temas, de fortalecer el ciclo de 
las haciendas públicas en todas sus etapas, desde la planeación hasta la rendición de cuentas 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual establece que las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal evaluarán, de la misma manera, 
el destino y el ejercicio de los recursos federales que les sean transferidos. Del mismo modo, 
la LGCG en su artículo 79 señala que los entes públicos deberán publicar en sus páginas de 
internet, su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño y las evaluaciones en cuanto concluyan. Además, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el CONEVAL, enviaran al Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas y municipios, así como los lineamientos de evaluación para estandarizar las 
evaluaciones y los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo determine los 
formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones. 

El CONAC tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Desempeña una 
función única ya que emite el formato y operación de los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que deben ser implementados por los entes públicos. 

Asimismo, el artículo 80 de la LGCG en cita, prevé que será el CONAC quien establezca las 
normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la 
información; y tratándose de programas sociales, será el CONAC quien desarrolle lo anterior 
a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación 
con el CONEVAL. 

CUARTO. El artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), señala que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la 
Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 

QUINTO. Por otra parte, el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), señala: 

"La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades, 
derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se sujetará a lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría yel Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos 
del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones. 
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Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente: 

Actualizar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. Los 
programas que determine la Secretaría tendrán una matriz de indicadores para resultados, en 
la cual estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos, así como su 
vinculación con los objetivos derivados de los programas sectoriales y metas derivadas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Para la actualización de las matrices, se deberá 
considerar, al menos lo siguiente: 

a) Los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento 
de las metas de los programas presupuestarios y de aquellas contenidas en los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 

b) Las evaluaciones y otros ejercicios de análisis realizados conforme al programa anual de 
evaluación; 

c) Las disposiciones emitidas en las Reglas de Operación para los programas 
presupuestarios sujetos a las mismas, y 

d) Los criterios y recomendaciones que en su caso emitan la Secretaría y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
f. . .] 
1/. La evaluación externa se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de 
evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos 
previstos en dicho programa, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Las dependencias y entidades deberán entregar los resultados de 
las evaluaciones de tipo complementarias a las que haga referencia el programa anual de 
evaluación y los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la 
Administración Pública Federal, a más tardar 30 días posteriores a su realización, a la Cámara 
de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría yal Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables. Las dependencias y 
entidades deberán continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los programas 
anuales de evaluación de años anteriores, así como ejecutar lo relacionado con las 
evaluaciones para 2017; 
f. . .] 
VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de 
los programas, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los aspectos 
que sean susceptibles de mejora derivados de las mismas, en los Informes Trimestrales que 
corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría y del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las dependencias 
y entidades. 

Por su parte, la Secretaría integrará la información relativa al avance de cumplimiento de 
metas, a los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean 
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susceptibles de mejora. Asimismo, las dependencias y entidades publicarán dicha información 
en su página de Internet y la integrarán a los informes correspondientes en términos de las 
disposiciones aplicables. 

La Secretaría deberá publicar trimestralmente en Internet los avances en el cumplimiento de 
los aspectos que sean susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones externas 
contempladas en los programas anuales de evaluación. Para tal efecto, el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social remitirá a la Secretaría la información 
derivada de las evaluaciones que haya coordinado, dentro de los 15 días naturales siguientes 
al término del trimestre que se informa, en la forma que para tal efecto determine la Secretaría. 

La Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
establecerán los modelos de términos de referencia y demás elementos particulares que se 
requieran para las evaluaciones y coordinarán el proceso correspondiente, de conformidad 
con las disposiciones aplicables y sus competencias respectivas; 
f. . .] 
SEXTO. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo 
siguiente: 
"Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. " 

Por su parte, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en su parte conducente, señalan lo siguiente: 

"Obligaciones comunes: Son aquellas que describen la información que deberán poner a 
disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet 
correspondientes y en la Plataforma Nacional todos los sujetos obligados, sin excepción 
alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de 
sus facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su organización 
interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de los recursos públicos, 
determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y donaciones realizadas, 
organización de archivos, entre otros;" 
f. . .] 

Noveno. Las políticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

Como se indica en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes 
genérica, incluida en estos Lineamientos, las 48 fracciones del artículo 70 se refieren a 
información que todos los sujetos obligados generan. Con fundamento en lo señalado en el 
último párrafo del Artículo 70 de la Ley General, los sujetos obligados deberán informar a los 
organismos garantes la relación de fracciones que les aplican y, en su caso, de forma 
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fundamentada y motivada, las que no le aplican. Se destaca que no se trata de la información 
que el sujeto obligado no generó en un periodo determinado, sino de aquella que no generará 
en ningún momento por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones 
otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables; 

La información derivada de las obligaciones de transparencia debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos 
otorgan a los sujetos obligados, conforme lo señalado por el artículo 19 de la Ley General ... 
f. . .] 

SEPTlMO. De manera particular, el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social 
establece que: "La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo 
o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por 
objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 
acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 
reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente:" 

Asimismo, el CONEVAL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 81 de la Ley General de 
Desarrollo Social, tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y 
Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los 
lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando 
la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

Por otra parte, el artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, señala 
que las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal podrán realizar 
evaluaciones de los programas, acciones y recursos específicos destinados al desarrollo 
social que tengan a su cargo, para lo cual deberán observar los criterios, normas y 
lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Evaluación. Una vez concluidas, deberán 
ser enviadas al Consejo Nacional de Evaluación para su consideración y, en su caso, revisión. 

El artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, establece que El 
Consejo Nacional de Evaluación verificará que las evaluaciones que se realicen en los 
términos del artículo anterior, cumplan con los criterios, normas y lineamientos que al efecto 
haya emitido. 

De acuerdo con la normatividad aplicable en materia de evaluación, los documentos que 
regulan y dan seguimiento a las evaluaciones de los programas federales de las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal, son: los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (Lineamientos) 
y el Programa Anual de Evaluación (PAE). En todos los casos estos documentos normativos 
los emite el CONEVAL de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

El 30 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
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Federal, los cuales tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales, la 
elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración 
de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

El numeral Décimo Séptimo de dichos Lineamientos establece que el CONEVAL en el ámbito 
de su competencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública 
establecerán conjuntamente un Programa Anual de Evaluación en el que a partir de los tipos 
de evaluación se determinarán qué evaluaciones se llevarán a cabo o comenzarán cada año 
y a qué programas aplicarán. 

OCTAVO. De igual forma, la Ley General de Desarrollo Social, en materia de pobreza dispone 
lo siguiente: 
"Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza 
son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la 
ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos 
que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: l. Ingreso corriente per 
cápita; 11. Rezago educativo promedio en el hogar; 111. Acceso a los servicios de salud; IV. 
Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación, y VIII. Grado de cohesión social. 

Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad 
federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual 
deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes. " 

NOVENO. En este sentido, y con el fin de abundar sobre las atribuciones, competencias y 
funciones sustantivas de esta entidad, a continuación se describen las atribuciones señaladas 
en el Estatuto Orgánico a las unidades administrativas sustantivas para cumplir con los 
objetivos estratégicos del CONEVAL, de conformidad con el Artículo 29 del Estatuto orgánico, 
el Consejo contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. 
Dirección General Adjunta de Evaluación. 
Dirección General Adjunta de Coordinación. 
Dirección General Adjunta de Administración. 

El artículo 36 señala: " ... La Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza tiene por 
objeto definir, identificar, analizar y medir la pobreza, así como sus orígenes y causas, su 
evolución y distribución en el territorio nacional: 
Artículo 37.- Para el cumplimiento de su objeto la Dirección General Adjunta Análisis de la 
Pobreza tendrá las siguientes facultades: 
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l. Planear y coordinar las actividades relacionadas con la generación de lineamientos, 
metodologías, normas, modelos e instrumentos de medición, identificación y definición de la 
pobreza a nivel nacional, estatal y municipal; 
1/. Poner a consideración de la Secretaría Ejecutiva los criterios y lineamientos para medir, 
identificar y definir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal; 
1/1. Definir criterios de resultados que apoyen el establecimiento de las zonas de atención 
prioritaria; 
IV. Establecer lineamientos para la difusión de los resultados de la medición de pobreza, 
garantizando su rigor técnico, objetividad y transparencia; 
V. Proponer la realización de cursos, talleres y seminarios sobre medición de la pobreza; 
VI. Dirigir las estrategias de medición y análisis de los resultados de los diferentes niveles de 
pobreza conforme a la normatividad establecida; 
VI/. Establecer las estrategias de medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal; 
VIII. Analizar y confrontar la información derivada de las mediciones de pobreza realizadas 
sobre la base de los criterios e indicadores aprobados; 
IX. Coordinar estudios e investigaciones en materia de medición de pobreza a nivel nacional, 
estatal y municipal; 
X. Establecer mecanismos de colaboración con organismos externos, dependencias 
federales, entidades federativas y municipios, así como otros organismos en materia de 
medición de la pobreza; 
XI. Establecer los criterios técnicos para la selección de muestras, diseño de trabajo de campo, 
realización de encuestas y análisis estadístico de los estudios que realice o coordine el 
Qonsejo en materia de análisis de la pobreza; 
XI/. Dirigir la revisión del trabajo estadístico y de campo de los estudios internos y/o externos 
que realice el Consejo en materia de medición de la pobreza o evaluación de programas 
sociales; 
XIII. Apoyar el establecimiento de metodologías de evaluación de programas y/o medición de 
la pobreza; 
XIV. Proponer al Secretario Ejecutivo las medidas tendientes al desarrollo de las encuestas 
nacionales, regionales y locales que solicite el Consejo, y 

XV. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia. 

Artículo 41.- La Dirección General Adjunta de Evaluación tiene por objeto normar y coordinar 
las evaluaciones de las políticas y programas sociales. 
Artículo 42.- Para el cumplimiento de su objeto la Dirección General Adjunta de Evaluación 
tendrá las siguientes funciones: 
l. Planear, normar y coordinar la actividad del gobierno federal en materia de evaluación de la 
política y/o los programas de desarrollo social; 
1/. Establecer normas, criterios y metodologías para evaluar la política y/o los programas de 
desarrollo social; 
1/1. Diagnosticar los sistemas de evaluación a nivel federal y estatal, comparando las mejores 
prácticas internacionales y proponiendo mejoras a los mecanismos existentes; 
IV. Planear, promover y proponer el intercambio de apoyo técnico y/o financiero en materia de 
evaluación, con las autoridades de desarrollo social en las entidades federativas y municipios, 
así como con organizaciones del sector académico, social y/o privado; nacional o 
internacional; 
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V. Planear, promover y proponer los mecanismos para impulsar y fortalecer la cultura de la 
evaluación de la política y/o los programas de desarrollo social; 
VI. Establecer lineamientos para la implementación un sistema de evaluación y monitoreo 
basado en resultados; 
VII. Planear y administrar los mecanismos de análisis y seguimiento de la Política de 
Desarrollo Social; 
VIII. Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de evaluación sobre las 
evaluaciones externas y/o internas que se realicen sobre la política y/o los programas de 
desarrollo social; 

IX Dirigir la verificación del cumplimiento de los resultados y/o compromisos que se 
establezcan en las evaluaciones externas o internas de la política y/o los programas de 
desarrollo social; . 
X Coordinar la relación con organismos externos, dependencias federales, entidades 
federativas 
y municipios, así como otros organismos en materia de evaluación de la política y/o los 
programas de desarrollo social; 
XI. Determinar las duplicidades y complementariedades que existan entre los programas de 
desarrollo social, proponiendo evaluar, monitorear o replantear esquemas de operación para 
mejorar la Política de Desarrollo Social; 
XII. Coordinar la elaboración de los informes de resultados en materia de evaluación que se 
presenten al órgano colegiado, al Comité Directivo, a la Comisión Intersecretarial y a la 
Comisión Nacional de Política Social; 
XIII. Coordinar la implementación y el seguimiento de los resultados de las evaluaciones 
internas que sean realizadas por el Consejo, en apego a la normatividad establecida y a los 
objetivos estratégicos del sector; 
XIV. Determinar y coordinar los mecanismos de monitoreo de la política y/o los programas de 
desarrollo social; 
XV. Planear, normar y coordinar la actividad del gobierno federal en materia de monitoreo de 
la política y/o los programas de desarrollo social; 
XVI. Establecer normas, criterios y metodologías que fomenten el monitoreo de la política y/o 
los programas de desarrollo social; 
XVII. Planear la realización de diagnósticos de los sistemas de monitoreo a nivel federal, 
comparando las mejores prácticas internacionales y proponiendo mejoras a los mecanismos 
existentes; 
XVIII. Planear, promover y proponer el intercambio de apoyo técnico y/o financiero en materia 
de monitoreo, con las autoridades de desarrollo social en las entidades federativas y 
municipios, así como con organizaciones del sector académico, social y/o privado; nacional o 
internacional; 
XIX Planear, promover y proponer los mecanismos para impulsar y fortalecer los sistemas de 
monitoreo de la política y/o los programas de desarrollo social, y 
XX. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia. 

Artículo 47.- La Dirección General Adjunta de Coordinación tendrá las siguientes funciones: 

,. Coordinar los servicios de asesoría jurídica mediante la gestión de la representación legal 
del Consejo; 
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11. Coordinar la representación legal del Consejo ante cualquier tribunal y autoridad 
administrativa y judicial; 
111. Asesorar al Presidente del Consejo, al Secretario Ejecutivo, a los investigadores 
académicos y a las Direcciones Generales Adjuntas, sobre la normatividad en general para su 
adecuada interpretación; 
IV. Proponer propuestas de reglamentos, políticas y disposiciones administrativas a la 
consideración del Secretario Ejecutivo y del Comité Directivo; 
V. Administrar los servicios de información y comunicación social de las actividades del 
Consejo mediante la gestión de la representación oficial del Consejo a través de los diversos 
medios de comunicación; 
VI. Dirigir la estrategia editorial del Consejo, la representación oficial y la difusión pública a 
través de los diversos medios de comunicación; 
VII. Coordinar la logística y el desarrollo de seminarios, talleres, cursos, conferencias y otras 
modalidades que soliciten las unidades administrativas; 
VIII. Dirigir la publicación oficial así como la edición e impresión de la literatura especializada 
que emita el Consejo; 
IX. Dirigir los servicios de asesoría técnica que requiera el grupo de Consejeros en lo individual 
así como órgano colegiado y Comité Directivo mediante la integración de los planes de trabajo 
de las áreas sustantivas del Consejo; 
X. Administrar la documentación de las sesiones y el registro de las actas y acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva; 
XI. Coordinar la integración de la información y darle seguimiento a los compromisos de trabajo 
establecidas con las Direcciones Generales Adjuntas; 
XII. Establecer un sistema de administración de proyectos para integrar las investigaciones 
individuales que realicen los consejeros sobre medición de la pobreza y evaluación de 
programas sociales; 
XIII. Coordinar los servicios de apoyo técnico al Secretario Ejecutivo; 
XIV. Administrar los archivos documentales del Secretario Ejecutivo; 
XV. Coordinar el seguimiento a las observaciones que hagan las Comisiones de Desarrollo 
Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y las 
Secretarías de Estado; 
XVI. Coordinar el seguimiento a las propuestas, sugerencias y observaciones que hagan la 
Comisión Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, el 
Consejo Consultivo de Desarrollo Social, el Ejecutivo Federal y cualquier otro organismo de 
participación social; 
XVII. Dirigir la integración de la información y darle seguimiento a los compromisos de trabajo 
entre el Secretario Ejecutivo y las Direcciones Generales Adjuntas, y 
XVIII. Acordar con Secretaría Ejecutiva la atención y el despacho de los asuntos de su 
competencia. " 

"Artículo 31.- La Dirección General Adjunta de Administración es la unidad administrativa 
encargada de vigilar, coordinar y ejecutar todas las acciones relativas a la administración de 
recursos humanos y materiales del Consejo, así como de dirigir las acciones de acceso a la 
información. " 

Artículo 32.- La Dirección General Adjunta de Administración tendrá las siguientes funciones: 
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l. Determinar y presentar al Secretario Ejecutivo las políticas, normas, lineamientos, sistemas 
y procedimientos para la programación, presupuestación, organización, y administración en 
general de los recursos que disponga el Consejo; 
11. Establecer la metodología interna para la formulación del anteproyecto del programa
presupuesto del Consejo, así como su calendarización de acuerdo a la estacionalidad 
marcada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
111. Determinar y proponer al Secretario Ejecutivo del Consejo, las modificaciones 
programáticas presupuestarias y de calendario financiero de los conceptos y partidas de gasto 
autorizadas al Consejo en el presupuesto de egresos de la federación, y gestionar su 
aprobación ante la Coordinadora de Sector; 
IV. Establecer y presentar al Secretario Ejecutivo, las políticas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y bases generales a que se sujetará el registro, afectación, 
disposición final y baja de los bienes muebles al servicio del Consejo; 
V. Controlar el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); 
VI. Autorizar y enviar a la Coordinadora de Sector la información programática, presupuestal 
y financiera; 
VII. Dirigir y evaluar los sistemas y procedimientos de administración del personal, conforme 
a las políticas 
autorizadas por el Comité y las aplicables en la materia; 
VIII. Mantener actualizada la estructura organizacional del Consejo; 
IX. Planear, organizar y dirigir el funcionamiento de las áreas del Consejo; 
X. Establecer y someter a la consideración del Secretario Ejecutivo del Consejo los 
mecanismos para el control y evaluación de los resultados obtenidos en el programa de 
administración de personal; 
XI. Supervisar que se cumplan las reglas para implantar, administrar, controlar y evaluar los 
sistemas y procedimientos de administración de personal, de acuerdo con las políticas 
autorizadas por el Comité; 
XII. Vigilar la aplicación de las sanciones y medidas disciplinarias al personal del Consejo que 
incurra en irregularidades o faltas de carácter laboral; 
XIII. Determinar el formato de las cédulas de identificación del personal que se utilicen para 
su acreditación laboral; 
XIV. Emitir las constancias de percepciones y retenciones del personal; 
XV. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos del Consejo y someterlos a la consideración del Secretario Ejecutivo; 
XVI. Coordinar los proyectos y programas de Innovación Gubernamental y Calidad Total, 
mediante la implantación de sistemas emprendedores, de acuerdo a los programas rectores 
establecidos por el Gobierno Federal; 
XVII. Definir y proponer a la Secretaría Ejecutiva el paquete de prestaciones del personal del 
Consejo, y vigilar su aplicación en el sistema de nómina; 
XVIII. Determinar y presentar al Secretario Ejecutivo las políticas que regirán las relaciones 
laborales del personal del Consejo; 
XIX. Conducir las relaciones laborales de acuerdo con las políticas aprobadas por el Comité, 
que creen un ambiente propicio para el trabajo y de satisfacción personal; 
XX. Definir y conducir la política de capacitación para el desempeño del personal y el 
mejoramiento de sus condiciones sociales y culturales; 
XXI. Dotar al Consejo del personal idóneo que promueva el desarrollo institucional y una 
carrera laboral exitosa, logrando la eficiente utilización de sus recursos humanos; 
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XXII. Establecer las normas y medidas del Sistema Nacional de Protección Civil al personal 
para asegurar su integridad física; 
XXIII. Administrar los recursos de los programas de adquisiciones, conservación y 
mantenimiento, a efecto de proporcionar los recursos materiales y servicios que requieran las 
áreas del Consejo y el relativo al aseguramiento de bienes patrimoniales; 
XXIV. Determinar los programas anuales de adquisiciones que propicien el ejercicio eficiente 
de los recursos del Consejo; 
XXV. Asegurar los bienes patrimoniales para garantizar la protección de los activos y asistir al 
Comité de Adquisiciones en calidad de presidente; 
XXVI. Establecer los mecanismos de control que permitan evaluar los resultados obtenidos en 
los programas de adquisiciones, de conservación y mantenimiento de bienes muebles; 
XXVII. Determinar y proponer a la Secretaria Ejecutiva, las políticas y criterios para racionalizar 
y optimizar el desarrollo de los programas de adquisiciones y conservación y mantenimiento 
de bienes muebles; 
XXVIII. Suscribir los contratos, convenios y los documentos relativos al ejercicio de sus 
funciones; 
XXIX Autorizar y dotar a las áreas del Consejo los bienes y servicios requeridos para el logro 
de los objetivos institucionales, en apego a las políticas generales, criterios técnicos y 
lineamientos establecidos; 
XXX Dirigir las acciones tendientes a proporcionar la información a que obliga el artículo 7 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
XXXI. Proponer al Comité de Información los procedimientos internos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 
XXXII. Facultar a los servidores públicos del Consejo para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información; 
XXXII/. Dirigir el apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia para 
los trámites y servicios que demanden del Consejo; 
XXXIV. Proponer al Secretario Ejecutivo procedimientos, normas y reglamentos sobre la 
administración y mantenimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones del 
Consejo, para la presentación y aprobación del Comité; 
XXXV. Coordinar la aplicación de las políticas, planes y programas generales de trabajo 
aprobados por el Comité, en materia de informática y telecomunicaciones; 
XXXVI. Proponer al Secretario Ejecutivo los proyectos estratégicos de actualización, 
expansión y modernización, en materia de informática y telecomunicaciones, que soporten el 
desarrollo de las actividades automatizadas de las áreas del Consejo, para la presentación y 
autorización del Comité; XXXVII. Presentar al Secretario Ejecutivo, un informe anual respecto 
del ejercicio presupuestal; 
XXXVIII. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y 
XXXIX Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables en la materia. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita la no aplicabilidad respecto a la fracción 
XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública que 
señala: "La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura 
social y de subsidio, en los que se deberá contener (. . .)" 
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Considerando además que el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que 
se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia señala en el Anexo I que señala: 

" .. Para dar cumplimiento a esta fracción [XV], el sujeto obligado deberá organizar y publicar 
la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen 
subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de 
acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para 
incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. Se deberá incluir toda aquella 
información sobre los programas sociales tanto de los sujetos a Reglas de Operación 
establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y 
proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de 
recursos y bienes públicos vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores". 

Lo anterior dado que El CONEVAL no opera programas de subsidios, estímulos o apoyos 
debido a que no cuenta con atribuciones, competencias ni funciones para operar programas 
que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie en materia de desarrollo 
social. . 

En este mismo sentido, respecto a la fracción "XXXVIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y acceso a la Información Pública que señala: Los programas que ofrecen, 
incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos 
de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos" 

Atendiendo a lo señalado en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que 
se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia sobre la información que se deberá publicar: 

"En esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información de todos los programas 
distintos a los programas sociales que están publicitados en el artículo 70, fracción XV de la 
Ley General (programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social). 

Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en 
desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal 
o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas. También puede ser 
entendido como el conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar 
una o varias metas, con recursos previamente determinados, en su caso, y a cargo de una 
unidad responsable. 
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De ser el caso, los sujetos obligados publicarán la información correspondiente al presupuesto 
que le fue asignado a cada programa, el origen de los recursos y el tipo de participación que 
tenga, en su caso, el Gobierno Federal o local, la cual puede ser de dos tipos de conformidad 
con el Catálogo de Programas Federales: 

Directo: El Gobierno Federal ejecuta las acciones por sí mismo o entrega los recursos 
directamente a los beneficiarios. 

Indirecto: El Gobierno Federal entrega los recursos a otro órgano (gobierno estatal, gobierno 
municipal, asociación civil) y éste es quien realiza las acciones o entrega los recursos a los 
beneficiarios. " 

De lo antes expuesto y motivado, se desprende que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, es responsable de normar y coordinar la evaluación de las 
Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y 
establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la 
pobreza, por lo que no cuenta con atribuciones, competencias ni funciones para operar 
programas que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie en materia 
de desarrollo social, por lo tanto, tampoco genera información sobre población, objetivo y 
destino, así como de los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos. En consecuencia, no ha generado ni generará la información referida en las 
fracciones VX y XXXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y acceso a la 
Información Pública, por no estar especificado en sus atribuciones, competencias y funciones 
otorgadas por los ordenamientos jurídicos y administrativos. 

SOLICITUD DE NO APLICABILIDAD 

En razón de los motivos y fundamentos legales señalados, se solicita a ese órgano garante la 
no aplicabilidad de las siguientes fracciones del artículo 70 de Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para este Sujeto Obligado: 

XV- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y 
de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, así como los 
calendarios de su programación presupuesta/; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; Procedimiento de queja o inconformidad 
ciudadana; 
i) Mecanismos de exigibilidad; 
j) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
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k) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
1) Formas de participación social; 
m) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
n) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
o) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación 
p) Articulación con otros programas sociales social de las personas morales beneficiarias, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso edad y sexo. 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y 
destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los 
mismos. 

... SIC "( ') 

11. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAI/DGE/0115/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General 
de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, ambas 
adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que la 
misma fuera tramitada. 

111. Con fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envió el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, para su valoración y visto bueno. 

IV. Con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados los comentarios al 
anteproyecto de dictamen. 

V. Con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados envío el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, con los comentarios atendidos. 

VI. Con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto bueno 
al anteproyecto de dictamen, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la 
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Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el proyecto de dictamen para 
consideración del Pleno. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para emitir el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones I y XXXVII, Y 18, fracción 
XVI 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 diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como los numerales Décimo 
Sexto y Décimo Séptimo del Acuerdo ACT-PUB/07/1112016.04 mediante el cual se 
aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos 
mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante 
el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, señala que una vez recibida la solicitud de modificación en la tabla de 
aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la aplicabilidad o 
no aplicabilidad de la fracción seA alada; 
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V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su caso, 
y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó 
alguna de las causales de improcedencia, y que la misma cumple con los requisitos 
establecidos, se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
respecto de las fracciones XV y XXXVIII toda vez que, de conformidad con la 
normatividad aplicable el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, no está en posibilidades de cumplir con la misma, considerando las facultades, 
competencias y funciones con las que cuenta. 

Por lo anterior, a continuación, se analizarán las fracciones referidas por el sujeto 
obligado, a fin de determinar la procedencia de modificación en la tabla de aplicabilidad 
de la misma: 

A. XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyo, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios de infraestructura social y de subsidios, en los que se deberá 
contener lo siguiente: 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

c) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

f) Pob.lación beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de 
su programación presupuestal; 
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h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 

1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de 
datos utilizadas para su cálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas, y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes 
datos: nombre de la persona física o denominación social de las 
personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y 
sexo; 

De las manifestaciones del sujeto obligado se advierte que dentro de la normatividad que 
rige la vida del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
particular por lo establecido en los artículos 1 del Decreto por el que se Regula el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 2 y 3 del Estatuto Orgánico 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el artículo 29 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entre otras 
señalan lo siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA 
POLíTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
ARTíCULO 10.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. 

ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA POLíTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Artículo 2.- Naturaleza Jurídica, Régimen Laboral y Sectorización del Consejo El Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a quien en adelante se le 
denominará el Consejo, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento, la Ley General de Desarrollo Social, el Reglamento de esta Ley y el Decreto que 
Regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

El Consejo está sectorizado, para fines presupuestales, a la Secretaría de Desarrollo Social y 
tiene su sede en la Ciudad de México. 

Artículo 3.- Objetivos Generales De conformidad con lo previsto por los ordenamientos legales 
mencionados en el artículo anterior, los objetivos generales del Consejo son: 

1. Normar y coordinar la evaluación de las Política de Desarrollo Social y de las Políticas y 
Programas que ejecuten las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en 
materia de control y evaluación tienen encomendadas las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública, y 

I/. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación, análisis y medición 
de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad 'y rigor técnico de dicha actividad. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos 
y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las 
metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones 
Ordinarias de la Cámara de Diputados. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las 
evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de 
Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
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Artículo 29. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y 
entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se 
sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
los lineamientos emitidos por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los 
términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas 
instituciones. 

De lo anterior se desprende que con base en las facultades y atribuciones descritas en 
la normatividad del propio Consejo, así como de las obligaciones que se señalan en otros 
ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias 
las funciones, atribuciones y facultades con las que cuenta el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ligado a la descripción de funciones de sus 
propias unidades administrativas en particular las referidas en sus artículos 31, 36, 41, 
42 Y 47, transcritos en los antecedentes del presente dictamen, de donde es posible 
determinar que ninguna de las área administrativas señaladas tiene las facultades para 
realizar o ejecutar los programas señalados en la fracción XV del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No se omite señalar que el propio Consejo reitera que el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, es responsable de normar y coordinar la evaluación 
de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias 
públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, por lo que no cuenta con atribuciones, competencias ni funciones 
para operar programas que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en 
especie en materia de desarrollo social. 

Al respecto el Pleno de este Instituto, después de una revlslon exhaustiva de la 
normatividad aplicable al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, así como de diversas normas del sistema jurídico mexicano, entre otras, diversa 
normatividad en materia de presupuesto, no se advierte en ninguna de las facultades, 
atribuciones o funciones del Consejo el otorgamiento de programas de subsidios, 
estímulos y apoyo; sino única y exclusivamente el análisis y evaluación de los programas 
sociales de la Administración Pública Federal. 

En conclusión, el Pleno de este Instituto considera que, con base en lo expuesto y 
analizado, es procedente el cambio de aplicabilidad en la fracción señalada por el sujeto 
obligado. 
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B. XXXVIII Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

De las manifestaciones del sujeto obligado se advierte que dentro de la normatividad que 
rige la vida del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
particular por lo establecido en los artículos 1 del Decreto por el que se Regula el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 2 y 3 del Estatuto Orgánico 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, así como el artículo 29 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entre otras 
señalan lo siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA 
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
ARTíCULO 10.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. 

ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Artículo 2.- Naturaleza Jurídica, Régimen Laboral y Sectorización del Consejo El Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a quien en adelante se le 
denominará el Consejo, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento, la Ley General de Desarrollo Social, el Reglamento de esta Ley y el Decreto que 
Regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

El Consejo está sectorizado, para fines presupuestales, a la Secretaría de Desarrollo Social y 
tiene su sede en la Ciudad de México. 

Artículo 3.- Objetivos Generales De conformidad con lo previsto por los ordenamientos legales 
mencionados en el artículo anterior, los objetivos generales del Consejo son: 

1. Normar y coordinar la evaluación de las Política de Desarrollo Social y de las Políticas y 
Programas que ejecuten las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en 
materia de control y evaluación tienen encomendadas las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública, y 
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11. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación, análisis y medición 
de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dicha actividad. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos 
y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las 
metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones 
Ordinarias de la Cámara de Diputados. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las 
evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de 
Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
Artículo 29. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y 
entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se 
sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
los lineamientos emitidos por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los 
términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas 
instituciones. 

De lo anterior se desprende que con base en las facultades y atribuciones descritas en 
la normatividad del propio Consejo, así como de las obligaciones que se señalan en otros 
ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias 
las funciones, atribuciones y facultades con las que cuenta el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ligado a la descripción de funciones de sus 
propias unidades administrativas en particular las referidas en sus artículos 31, 36, 41, 
42 Y 47, transcritos en los antecedentes del presente dictamen, de donde es posible 
determinar que ninguna de las área administrativas señaladas tiene las facultades para 
realizar o ejecutar los programas señalados en la Fracción XXXVIII del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No se omite señalar que el propio Consejo reitera que el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, es responsable de normar y coordinar la evaluación 
de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias 
públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, por lo que no cuenta con atribuciones, competencias ni 
funciones .. . para generar información sobre población, objetivo, destino, así como de los 
trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatds para acceder a los mismos. 
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Al respecto el Pleno de este Instituto, después de una revisión exhaustiva de la 
normatividad aplicable al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, así como de diversas normas del sistema jurídico mexicano, entre otras, diversa 
normatividad en materia de presupuesto, no se advierte en ninguna de las facultades, 
atribuciones o funciones del Consejo el otorgamiento de programas por lo tanto no 
generan la información respecto la población, objetivo y destino, así como los trámites, 
tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

En conclusión, el Pleno de este Instituto considera que, con base en lo expuesto y 
analizado, es procedente el cambio de aplicabilidad en la fracción señalada por el sujeto 
obligado. 

No se omite señalar que el Pleno de este Instituto, mediante el presente dictamen, evalúa 
la aplicabilidad de las fracciones aludidas por el sujeto obligado y no el cumplimiento 
que se dará con la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de 
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho de 
que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que establecen los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, términos del último párrafo del artículo 70 de las 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modifica en los 
siguientes términos: 

B) Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo Federal 

a) Organismos descentralizados: 
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Aplican No aplican 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII, XV, XXXVI, XXXVIII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XLVII 
XIV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVII, XXXIX, 
XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, 
XLVIII 

Así, por unanimidad, aprueban y firman el presente dictamen los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, María Patricia Kurciyn Villalobos, Ximena Puente de la Mora, Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez, en sesión celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz Secretario Técnico del Pleno. 

María P tricia Kurczyn 
Comision da Presidente n funciones 

En suplencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 30, pár~ fo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 17 del E atuto Orgánico del nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Oscar Mau cio Guerra Ford 
Comisionado 

nterrey Chepov 
'onado 

Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente DTA 0030/2017, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. 
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ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.10 

MODIFICACiÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, 
RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A CARGO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE EVALUACiÓN DE LA POLíTICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Con fundamento en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de 
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de 
enero de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2017, emitió el Acuerdo ACT
PUB/23/08/2017. 10, mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a la solicitud del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito 
federal, por virtud del cual se determinó procedente la modificación a la "Tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del 
último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
publicada en el DOF el 3 de noviembre de 2016, respecto a las obligaciones de transparencia que 
corresponden al Consejo Nacional de Evaluación de la Polftica de Desarrollo Social, en los siguientes 
términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

11. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
B) Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo Federal 

a) Organismos descentralizados: 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVII, XXXIX, 
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 
XLV XLVI XLVIII 
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ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.10 

El Acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.10 y sus anexos pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDeIPleno/ACT -PUB-23-08-2017.1 O.pdf 

Los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
. Datos Personales firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

n Villalobos 

En suplencia, en términos de lo disp esto por los a ículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los 
Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DE UN CONTRATO 
PLURIANUAL CON UN DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS, PARA DICTAMINAR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES PRESUPUESTALES, CUMPLIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONTRIBUCIONES LOCALES Y OPERACIONES 
REPORTABLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL 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 en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6, apartado A, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

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

4. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 establece 
que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 
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5. 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. 

6. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su artículo 
3°, párrafo segundo establece que los entes autónomos, tendrán disposiciones generales en 
materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos 
públicos federales que reciben, lo que hace necesario que el Instituto cuente con los mismos. 

7. Que el último párrafo del artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), plantea que los ejecutores de gasto contarán con una unidad de 
administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer 
medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto 
público. 

8. Que además el artículo 6, párrafo segundo de la LFPRH, establece que los entes autónomos, 
por conducto de sus respectivas unidades de administración, deberán coordinarse con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de la programación y presupuestación 
en los términos previstos en esa Ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán 
a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas. 

9. Que el Estatuto Orgánico, en su artículos 12, fracción 1, XIV Y XVIII, facultan al Pleno para 
ejercer las atribuciones que al Instituto 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; autorizar el proyecto de presupuesto, así como las disposiciones en materia 
administrativa y elementos de desempeño institucional que sean necesarias para el 
funcionamiento y el cumplimiento de los programas, indicadores, proyectos y metas del 
Instituto, además de conocer los estados financieros anuales dictaminados del Instituto. 

10. Que el artículo 78 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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aprobado en sesión del Pleno dellNAI mediante Acuerdo ACT-PUB/09/12/2015.04 del nueve 
de diciembre de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de 
enero de dos mil dieciséis, establece que el Instituto deberá dictaminar sus estados 
financieros en el primer semestre siguiente al ejercicio fiscal concluido por un despacho de 
auditores externos, antes de presentar ante la SHCP la cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, con la finalidad de presentar sus cifras auditadas y definitivas. 

11. Que el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación instruye: Las personas físicas con 
actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior 
hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $109,990,000.00, que el valor de su activo 
determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria, sea superior a $86,892,100.00 o que por lo menos trescientos 
de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio 
inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. Este mismo 
ordenamiento establece que, los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen 
de los estados financieros formulado por contador público registrado deberán presentarlo, a 
más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se 
trate. 

12. Que el artículo 58 del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que están obligadas 
a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de este Código y 
de las reglas de carácter general que publique la Secretaría, a más tardar el 15 de enero del 
ejercicio siguiente al que se dictaminará, las personas físicas y morales, que se encuentren 
en alguno de los supuestos siguientes y únicamente por cada uno de ellos: 

1. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con 
un promedio mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; 

11. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con 
inmuebles, de uso diferente al habitacional, cuyo valor catastral por cada uno o en 
su conjunto, en cualquiera de los bimestres del año, sea superior a 
$26,982,818.00. El dictamen deberá referirse a las obligaciones fiscales 
establecidas en este Código por el inmueble o los inmuebles que en su conjunto 
rebasen ese valor. 

111. "( ... )" 
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IV. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan consumido 
por una o más tomas, más de 1000 m3 de agua bimestral promedio, de uso no 
doméstico, de uso doméstico, o ambos usos; cuando el uso sea sólo doméstico 
siempre que el inmueble donde se encuentre instalada dicha toma o tomas de 
agua, se haya otorgado en uso o goce temporal total o parcialmente; 

13. Que el artículo 31 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
ordena que las unidades administrativas no podrán contraer compromisos con cargo al 
presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que atendiendo a las necesidades del Instituto se 
requieran contrataciones plurianuales, para lo cual se deberá contar con la autorización del 
Pleno, y cumplir con lo previsto en el Acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones 
generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

14. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la LFPRH y 12, fracción XIV del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la cláusula QUINTA del capítulo I del ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las disposiciones generales para la celebración de contratos plurianuales 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Pleno del Instituto autorizará la 
celebración de contratos plurianuales durante el ejercicio fiscal de que se trate, siempre y 
cuando el área requirente conforme lo previsto en la cláusula SEXTA y SÉPTIMA del capítulo 
11, integre un expediente del contrato respectivo y someta la solicitud a la autorización del 
Pleno, las cuales prevén lo siguiente: 

1. Las especificaciones de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas; o, 
en su caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, señalando si corresponden 
a inversión o gasto corriente; 

11. La justificación de que la celebración de dichos compromisos representa ventajas 
económicas, o que sus términos y condiciones son más favorables respecto a la 
celebración de dichos contratos por un solo ejercicio fiscal; 
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111. La justificación del plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente 
la competencia económica en el sector de que se trate; 

IV. El desglose del gasto que debe consignarse a precios del año, tanto para el ejercicio 
fiscal correspondiente, como para los subsecuentes, así como en el caso de obra 
pública, los avances físicos esperados. ·Los montos deberán presentarse en moneda 
nacional y, en su caso, en la moneda prevista para su contratación; 

V. Documento que acredite la suficiencia presupuestal del año fiscal de la 
contratación y la partida presupuestal en la que se ejercerá el gasto; 

VI. Justificación de que los compromisos contractuales plurianuales no implican 
riesgos de incumplimiento de obligaciones o restringen la disponibilidad presupuestaria 
necesaria para la operación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos; 

VII. Justificación que las contrataciones a realizar son necesarias para la ejecución de 
las funciones que se tienen encomendadas. 

Por lo anterior en documento anexo se presenta la Justificación para la contratación Plurianual 
de un Despacho de Auditores Externos, para Dictaminar los Estados Financieros, Informes 
Presupuestales, Cumplimiento de Contribuciones Federales, Contribuciones Locales y 
Operaciones Reportables del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Ejercicio Fiscal 2017, mismo que responde a cada uno de 
los requisitos solicitados. 

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

16. Que el Estatuto Orgánico establece en su artícul012, fracción XXXV, que el Pleno deberá 
deliberar y votar los proyectos de acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su 
consideración; 
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17. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, fracción I que 
corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean 
presentados al Pleno. 

18. Que en términos de los artículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 17 y 18, fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada Presidente en 
funciones, propone al Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores externos, para dictaminar 
los estados financieros, informes presupuestales, cumplimiento de contribuciones federales, 
contribuciones locales y operaciones reportables del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 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 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; 3, 4, 6 Y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, 
fracción I y 30 Párrafo Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 32-A, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación; 58 del Código Fiscal del Distrito 
Federal; 31 y 78 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 12, fracciones 1, 
XIV Y XVIII; 16, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, así como las disposiciones QUINTA, SEXTA 
y SÉPTIMA del Acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones generales para la 
celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se autoriza la celebración de un contrato plurianual con un Despacho de Auditores 
Externos para dictaminar los Estados Financieros, Informes Presupuestales, Cumplimiento de 
Contribuciones Federales, Contribuciones Locales y Operaciones Reportables del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Ejercicio Fiscal 2017. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que en el ámbito de sus 
funciones implemente el presente Acuerdo. 

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

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

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

En suplencia, en términos de lo dispuesto por s artículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso, a la Información Pública; 17 del Est tuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personal s y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionado 
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Xi mena nte de la Mora 
Comisionada 

ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.11 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.11, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en sesión de 
Pleno de este Instituto, celebrada el 23 de agosto de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, POR CONDUCTO DE LA ESTACiÓN DE TELEVISiÓN XEIPN 
CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que en términos del artículo Séptimo Transitorio del Decreto antes invocado, en tanto 
se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que 
establece el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ejercerá las atribuciones correspondientes. 
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5. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos 
personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

6. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de julio de dos mil diez y el veintiuno de diciembre de dos mil once, respectivamente, 
constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos, condiciones y 
obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información 
personal por parte de las personas físicas o morales de carácter privado que llevan a 
cabo el tratamiento de datos personales, sin perjuicio de lo que establezca la normativa 
sectorial o específica aplicable al tratamiento de datos personales, así como que faculta 
a este Instituto para vigilar el cumplimiento de la ley de la materia y la· normativa que de 
ésta emane. 

7. Que de conformidad con el artículo 38 de la LFPDPPP, el Instituto cuenta con 
atribuciones para difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos 
personales en la sociedad mexicana, para promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en esa ley. 

8. Que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete entró en vigor la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 
en la que se establece, entre otros, que quedan derogadas todas aquellas disposiciones 
en materia de protección de datos personales, de carácter federal, estatal y municipal, 
que contravengan lo dispuesto por dicha ley. 

9. Que la LGPDPPSO establece, en su artículo 2, fracción V, como uno de sus objetivos, 
la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las 
Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento. 

10. Que el artículo 89, fracción XXIV, de la Ley LGPDPPSO establece que es atribución del 
Instituto llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del 
derecho a la protección de daros personales, así como de sus prerrogativas. 
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11. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

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

13. Que el Convenio de Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, por conducto de 
la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal (en lo sucesivo el canal 
once) tiene por objeto la cesión no exclusiva y gratuita de los derechos de reproducción 
y comunicación pública de la serie de televisión "Monstruos en Red", por parte dellNAI 
a Canal Once, para que a través de su señal de televisión y sus repetidoras transmita 
por televisión abierta, durante la vigencia del presente Convenio, en el territorio de la 
República Mexicana el contenido audiovisual autorizado, con la finalidad de carácter 
didáctico y/o cultural, y que el derecho de protección de datos personales sea difundido 
entre los menores de edad, generando una cultura de protección a la privacidad entre 
la población infantil de México. 

14. Que para el cumplimiento del Convenio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales se compromete a: entregar a Canal 
Once los materiales fuente para la transmisión de la serie de 26 episodios, los 3 
anuncios de servicio público, y el vínculo al micrositio de Internet de la serie, en donde 
se alojará el material al que refiere el siguiente numeral; facilitar a Canal Once la 
información y material necesario para cumplir con los fines del Convenio de 
Colaboración; autorizar la transmisión de la serie durante el tiempo de vigencia del 
Convenio, sin límite en el número de transmisiones de la serie, en territorio mexicano. 

15. Que el Canal Once se compromete a transmitir a través de televisión abierta la serie de 
televisión "Monstruos en red" y Difundir el micrositio de Internet del proyecto "Monstruos 
en Red" a través de su portal de Internet y los medios que estime pertinentes 

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

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

18. 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. 

19. Que en términos de los artículos 89, fracciones XXIV y XXXVI de la LGPDPPSO, 16, 
fracciones XIII y XIV 17 Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada 
Presidente en funciones, propone al Pleno el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la celebración del convenio de 
colaboración del Instituto con el Instituto Politécnico Nacional, por conducto de la 
estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Segundo y Séptimo 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 Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción Vy 89, fracciones XXIV Y XXXVI 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 38 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 6, 8, 
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12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto 
Politécnico Nacional, por conducto de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del 
Distrito Federal. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, por conducto de 
la Dirección General de Prevención y Autorregulación, y a la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
lleven a cabo los procedimientos normativos correspondientes a la celebración y ejecución 
del Convenio de Colaboración antes señalado. 

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

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

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

En suplencia, en términos de lo dispuesto p r los artículos 30 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 17 del statuto Orgánic del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Décimo uinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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-

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017 .12, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 23 de agosto de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA EXCUSA 
DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, PARA CONOCER, TRAMITAR, 
RESOLVER Y VOTAR LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO RRA 
5378/17, INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 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 artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 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/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que el día catorce de junio de dos mil diecisiete, el particular presentó recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales a la solicitud de acceso a la información 
con número de folio 0673800144117, quedando radicado en este Instituto bajo el número 
RRA 5378/17, turnándose para su tramitación a la Ponencia de la Comisionada Areli 
Cano Guadiana. 

7. Que mediante oficio INAI/OC-ACG/0140/2017, de fecha veintidós de agosto de dos mil 
diecisiete, la Comisionada Areli Cano Guadiana, dio cuenta al Pleno de la excusa para 
continuar con la sustanciación, análisis, discusión, y resolución definitiva concerniente al 
recurso de revisión identificado con la clave RRA 5378/17, interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, señalando lo siguiente: 

"El 14 de juniO de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud 
de información con número de fofio 0673800144117, en la cual se requirió a este Instituto lo 
siguiente: 

"Pregunto con el debido respeto: ¿ Qué validez jurídica o administrativa o constitucional tiene el 
oficio de la Dirección General adjunta de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de la 
Federación-Poder Judicial Federal, oficio DGP/15112017 expedido el31 de enero de 2017, ante el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y ante la Secretaría para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información 
del Consejo de la Judicatura de la Federación? 

Para localizar el documento, el mismo fue expedido con relación a las resoluciones de los recursos 
de revisión administrativos: RRA 3690/16 Y RRA 1535/17 determinados por los comisionados 
pertenecientes al Pleno del INAI, estos comisionados en sus resoluciones autorizan en sus 
resoluciones que de existir inconformidad el solicitante de información puede acudir al Poder 
Judicial Federal, posiblemente porque es un juicio administrativo apoyado por las leyes de la 
materia de acceso a la información, también apoyados por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. El oficio tendría relación con los folios de registro 1470/17, 1607/17, oficio 344/16, 
de la Q.P.54/2015 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Quejas 
administrativas registradas en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura de 
la Federación: 102812015-/1, 65512017. V, varios 2017./I-registro 21996/17. Solicitudes de 
información pública tramitadas en ellNFODF 0113000202817,0113000202917,0113000203017, 
solicitudes de información pública tramitadas en el INAI: 0320000190517, 0320000209017, 
0320000209117. Con la orden de registro 10961312015 tramitada por la C. Nancy Patricia 
Rodríguez Rosas adscrita a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal (Ciudad de México). Registro 30005 de la oficina 
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de correspondencia y archivo del Consejo de la Judicatura de la Federación. Foja 466 del año 2016 
del expediente 379/2015-IX-A del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la 
Ciudad de México. Denuncias por incumplimiento a las resoluciones del Pleno del INAI en el 
Recurso de Revisión RRA 4596/16 Y su acumulado RRA 4597/16, estas denuncias fueron 
presentadas por medio de Oficialía de Partes del INAI los días 28 de marzo de 2017, 4 de abril de 
2017, 15 Y 31 de mayo de 2017." (sic) 

EI11 de julio del año en curso, la Unidad de Transparencia de este Órgano Autónomo dio respuesta 
con base en la información proporcionada por la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, la cual manifestó que, en relación con el recurso de revisión RRA 1535/17, el 
sentido habla sido confirmar la respuesta del sujeto obligado, por lo que no existfa ninguna acción 
dentro de la competencia de dicha Dirección General sobre esa resolución, al no existir alguna 
instrucción respecto de la misma; a su vez, refirió que, por lo que hace al recurso de revisión RRA 
3690/17, se procedió a efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos flsicos y 
electrónicos de la unidad administrativa en comento, sin localizarse alguna constancia de 
cumplimiento recibida con relación a ese recurso, que coincidiera con el número de oficio aludido 
por el particular; acompañando a su respuesta, únicamente el acuerdo de cumplimiento emanado 
de dicho recurso. 

Inconforme con la respuesta notificada por la Unidad de Transparencia, el particular interpuso 
recurso de revisión número RRA 5378/17, turnado a la Ponencia a mi cargo para la substanciación 
y elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Derivado del análisis de la respuesta a la solicitud de información y del agravio del particular, se 
advirtió que el requerimiento informativo objeto del presente recurso de revisión está relacionado 
con un documento que obra en copia simple en los archivos de esta Ponencia, como consecuencia 
de la sustanciación del recurso de revisión RRA 1535/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal, por lo que podrla presumirse que se configura algún interés en el asunto de 
mérito, ya sea directo o indirecto, que pudiera influir en el sentido de la resolución, en tanto que en 
su sustanciación se analizarla la respuesta emitida por este Órgano Garante relacionada con un 
documento del que podrla conocer esta Ponencia. 

Es por ello, que con fundamento en los artIculas 18, fracción XVII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 21, fracción 
I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7, fracción IX, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, correlacionados con las disposiciones SEGUNDA, inciso a), y 
SEXTA del "Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones", 
aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el 22 
de noviembre de 2006, presento a ustedes mi excusa, a efecto de no participar en la sustanciación, 
discusión y votación del proyecto de resolución del expediente del recurso de revisión RRA 5378/17, 
radicado en esta Ponencia a mi cargo; por lo que agradeceré se sirvan returnar el asunto asl como 
decretar las medidas conducentes." 

8. Que los artículos 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. 
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9. Que el artículo 47 de la LFTAIP establece que para plantear la excusa, los Comisionados 
deberán informar al Pleno por escrito, la solicitud 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 
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 
mayoría 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 Orgánico faculta al 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 particulares 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. 
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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 I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones que le resulten aplicables. 

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

17. Que 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 30, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 17 y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Comisionada Presidente en funciones, propone al Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se determina la procedencia de la excusa de la comisionada Areli Cano Guadiana, 
para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 
5378/17, interpuesto en contra del instituto nacional de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
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, 30 Párrafo Segundo, 
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 
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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 Areli Cano Guadiana para 
conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 5378/17, 
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 Oscar Mauricio Guerra Ford el recurso de revisión número RRA 5378/17, 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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rczyn Villalobos 
Comisi nada Pre dente en funciones 

En suplencia, n términos de lo dispuesto or los artículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I formación Pública; 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y rotección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del P no del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Ximen 
Comisionada 

'/ -;:; , ~ 

Como o do 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.13, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 23 de agosto de 2017. 
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