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A las once horas con dieciséis minutos del miércoles veinticuatro de mayo 
de dos mil diecisiete, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita 
en Avenida Insurgentes Sur 3211 j 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 Fard, Comisionado. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Ximena Puente de la Mora, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia 
justificada de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, misma 
que fue hecha del conocimiento de los integrantes del Pleno mediante 
oficio INAI/MPKV/162/2017. 

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 el19 de abril de 2017. 
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3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la Agenda Internacional del Instituto para el periodo 
junio-diciembre de 2017. 

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

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la celebración del Convenio General de 
Colaboración del Instituto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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

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, la celebración del Convenio General de 
Colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa. 

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, el dictamen relativo· a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, que determina la improcedencia de la 
modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 

~
ransparenCia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal 

respecto. de las fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la 
'ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
c mo la procedencia respecto de la fracción XLVI del mismo precepto 
legal. 
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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, la participación de un Comisionado en el XV 
Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, a celebrarse del 20 al 
22 de junio de 2017, en Santiago de Chile, Chile. 

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 en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo 
en revisión A.R. 934/2016; misma que modificó la sentencia emitida por 
el Juzgado Segundo de Distrito del Centro auxiliar de la Décimo Primera 
Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio de las ~ 
labores del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa
en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 898/2015; dejar sin efectos 
la resolución pronunciada por el Pleno del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en el expediente relativo 
al recurso de revisión RDA 1183/15 de fecha quince de abril de dos mil 
quince. 

12. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/24/05/2017 .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 19 de abril de 2017 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.02 
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 el19 de abril de 2017. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concieme a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
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respuesta, 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/24/05/2017.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

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

1. Protección de datos personales 
RPD 0169/17. 

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

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

0162/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700049317) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0169/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700000117) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0061/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100001817) (Comisionado 
Monterrey). 

• A petición del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Secretario Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRD 0078/17 en la que se 
revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio 
No. 0064100533117) señalando que, mediante una solicitud de acceso 
de datos personales, un particular requirió al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, información relacionada con su finado esposo. 

\ 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información requerida 
podría ser obtenida desde su portal de internet, realizando diversos 
trámites, para lo cual proporcionó el vínculo y la ruta electrónica. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión, 
manifestando como agravio que el sujeto obligado no le proporcionó la 
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información requerida en forma completa y en la modalidad elegida, 
canalizándola a realizar un trámite. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas se propuso revocar la respuesta del sujeto 
obligado e instruirle a que notifique la disponibilidad de los datos 
personales localizados en la modalidad de reproducción solicitada y los 
entregue previa acreditación de la titularidad de los datos personales. 

Asimismo, deberá declarar a través de su Comité de Transparencia, la 
inexistencia de los movimientos afiliatorios y semanas cotizadas a favor 
del titular de los datos personales solicitados, así como de los avisos de 
alta y baja decretadas por los departamentos de afiliación y vigencia de 
la subdelegación a que refiere. 

Finalmente, se le instruye a que realice una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada respecto de otras empresas en las que pudo haber 
laborado el titular de los datos personales requeridos en todas las áreas 
administrativas competentes. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que emitirá voto 
particular, lo anterior ya que está de acuerdo con el sentido de la 
resolución y con el análisis jurídico que da sustento a la misma, toda vez 
que se favorece el ejercicio a otros derechos humanos del menor de edad 
que pretende acceder a los datos personales de su fallecido padre, con 
los cuales su mamá, la cual actúa como representante legal podrá iniciar 
el trámite de pensión de orfandad ante el Seguro Social. 

Asimismo, señaló que tomando en cuenta que en el presente caso se 
solicitó el acceso a datos personales de una persona fallecida, en la 
página 49 del proyecto se cita el contenido del artículo 49, en la página 
49, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, en la cual se establece que tratándose de datos 
personales concerniente a personas fallecidas, la persona que acredite 
tener un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables podrá 
ejercer los derechos que le confiere el presente. 

De igual forma señaló que en el referido artículo, el legislador estableció I 
dos supuestos que se deben cumplir. 

El primer~, es en acreditar el interés jurídico. JI \ ' 
y el segundo, en que el titular de los derechos, en este caso la persona 
fallecida hubiese expresado fehacientemente su voluntad para que la ~ 
persona que acredita el interés jurídico pueda acceder a sus datos o que 
exista un mandato judicial para tal efecto. 

Página 5 de 49 .' \ . 



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

HACD/STP, Sesión 24/05/2017 

Al respecto, considera que en el presente caso no es exigible el 
cumplimiento del segundo supuesto, el que dice que debe acreditar o 
debe el titular expresado fehacientemente esa voluntad. 

Considera que resulta imposible que la persona fallecida hubiese 
realizado la manifestación de voluntad a la que refiere y exige la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, porque a esa fecha no existía una norma de ese tipo, y al 
amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental estaba garantizado que los hijos del finado 
pudieran acceder a los datos del padre fallecido. 

Por lo tanto, estima que no es procedente exigir el cumplimiento del 
segundo supuesto jurídico. 

Por lo tanto, para dar certeza jurídica a las partes sobre los efectos de la 
instrucción, estima indispensable incorporar las consideraciones 
anteriores en la resolución, pues al ordenar la entrega de los datos 
conforme a lo establecido con la Ley General de Protección de Datos en 
posesión de sujetos obligados, implica que no se entreguen los datos 
solicitados, toda vez que la parte recurrente no podría cumplir el segundo 
supuesto previsto en el artículo 49. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que del mismo modo 
coincide con revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle a la 
entrega de información localizada en copia certificada y sin costo, así 
como realizar una nueva búsqueda de los datos del titular en todas sus 
delegaciones, pero considera importante, para efectos de generar tanto 
certeza jurídica a la persona, ahora recurrente, como al propio sujeto 
obligado, que se precise la forma en que la recurrente podrá acreditar 
ante el sujeto obligado el interés jurídico para acceder a los datos 
personales del titular, la persona fallecida y padre del menor. 

Asimismo, señaló que considera necesario emitir un pronunciamiento en 
el sentido de que, en el caso concreto no será necesario que la recurrente 
acredite, además del interés jurídico, contar con la voluntad expresa y 
fehaciente del titular para que pudiera acceder a sus datos, pues de las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que 
el mismo falleció previo a la entrada en vigor de la Ley General de 

\

ProteCción de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en la 
que, en el artículo 49 hace exigible este requisito o en su caso un 
mandamiento judicial. 

Lo anterior es necesario, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que 
el sujeto obligado no proporcione la información peticionada e impida a la 
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particular el acceso a los datos del padre del menor, en caso de no contar 
con un interés juridico ni la voluntad expresa del titular, tal como lo prevé 
el articulo 49, párrafo IV de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, mismo que quedó 
transcrito en el proyecto, el cual dispone que: Tratándose de datos 
personales concernientes a la persona fallecida, las personas que 
acrediten tener un interés juridico, de conformidad con las leyes 
aplicables podrán ejercer los derechos que le confiere el presente 
capitulo, es decir, los derechos ARCO, siempre que el titular de los 
derechos hubiese expresado fehacientemente su voluntad en ese sentido 
o que exista un mandamiento judicial para dicho efecto. 

Asimismo, señaló que una de las responsabilidades constitucionales que 
tiene encomendada este Instituto es de garantizar el efectivo ejercicio de 
los derechos ARCO, aun tratándose de aquellos concernientes a 
personas fallecidas, situación que en el presente asunto no se estaria 
llevando a cabo. 

Del mismo modo señaló que la propia Ley General de Datos, en su 
articulo 8, establece que la aplicación e interpretación de dicha norma 
legal se realizará favoreciendo en todo momento a las personas, y 
otorgando la protección más amplia para lo cual, podrán tomarse en 
cuenta criterios y/o determinaciones de los organismos internacionales y 
nacionales que en materia de datos personales se emitan. 

Asimismo, precisó que previo a la entrada en vigor de la Ley General de 
Datos Personales, el articulo 34 de los Lineamientos para la Clasificación 
y Desclasificación de la Información de las Dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, establecía que únicamente podía tener 
acceso a datos personales, de personas fallecidas, el cónyuge supérstite 
y los parientes en línea recta ascendente y descendente sin limitación de 
grado, entre otros, que acreditaran un parentesco. 

En ese sentido expresó que, al rendir sus alegatos, el propio sujeto 
obligado, indicó a la particular que para poderle entregar la información 
que había localizado, únicamente debía presentar copia del acta de 
defunción del titular de la información, copia del documento en el que se 
acredite el parentesco, copia de identificación oficial e impresión de la 
presente notificación, documentos que fueron anexados en el recurso de 
revisión de mérito. I 

Bajo ese tenor, de una interpretación en favor del ahora recurrente, quien, 
conforme a lo dispuesto en el proyecto, actúa en representación del 
menor, es que a su consideración lo conveniente es instruir al sujeto 
obligado, para que entregue lo peticionado previa presentación de los 
documentos referidos anteriormente. 

Página 7 de 49 

y 



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

HACD/STP, Sesión 24/05/2017 

Por lo anterior considera que este Instituto, como órgano garante del 
derecho de protección de datos, debe brindar certeza en las resoluciones 
que emita y sentar las bases y criterios de interpretación que estima 
pertinentes, a fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCO, 
incluido a los de personas fallecidas. 

Por tanto, señaló que de darse el supuesto en que la mayoría apruebe el 
proyecto en sus términos emitirá voto particular, con la finalidad de 
precisar cómo acreditará el interés juridico la recurrente y además que no 
será exigible por obvias razones, el documento en donde se establezca 
la voluntad expresa, y fehaciente del titular que fue la persona fallecida 
para acceder a sus datos personales. 

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 
RRD 0078/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100533117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Fard. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0099/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100737017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

, • Aprobar par unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0106/17 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200085817) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0117/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400032217) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0129/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio No. 
1507500004617) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

\ 

RRD 0198/17 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500006217) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
\RRD 0217/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad 
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700200817) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 

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

• Oficio por el cual la Comisionada Areli Cano Guadiana expone las 
razones y fundamentos para excusarse de conocer y votar el recurso de 
revisión con número de expediente RRA 2862/17, radicado en la 
ponencia de la Comisionada Ximena Puente de la Mora. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2292/16-BIS en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600071616) (Comisionado Guerra). 

• El Comisionado Óscar Mauricío Guerra Ford, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1046/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900007717) señalando que se 
solicitó copia en versión digital de todas las constancias que integran el 
expediente administrativo número CP 435, relativo a la autorización 
otorgada a Productora Agrícola Industrial Noroeste S.A. de C.v., para el 

~. uso del Aeródromo Civil de nombre Los Pinos, ubicado en el municipio de 
Ensenada, Baja California, e indicó en especial: "solicito se me haga llegar 
copia del contrato de comodato, supuestamente celebrado por el suscrito 
con la empresa Productora Agrícola Industrial del Noroeste, en virtud de 
la cual, supuestamente le cedí el uso por tiempo indeterminado del lote 
C, manzana 24, del fraccionamiento del Valle de San Quintín, en el 
municipio de Ensenada, Estado de Baja California, inmueble sobre el cual 
se autorizó la instalación del aeródromo por esta autoridad." 

En respuesta, la Dirección General de Aeronáutica Civil, clasificó el 
expediente como reservado, con fundamento en lo previsto en el artíCUlO! 
110, fracción V, que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna 
persona, yel 113, fracción 1, que contiene datos personales, conociendo 
si es Una persona fisica identificada o identificable de la Ley Federal dEj 
Transparencia. i 

Del mismo modo señaló que la información contenida en dicho expediente 
refiere a datos personales de un particular, que pueden atentar o poner 
en riesgo la seguridad de los usuarios del aeródromo, ya que contiene ~ 
sus datos de localización, operación e información relativa a su uso y 
manejo. 
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El recurrente interpuso el recurso de revisión, e impugnó la clasificación 
realizada por el sujeto obligado, ya que ésta no es una respuesta eficiente 
por la cual pueda negarse el acceso a la información solicitada, máxime 
ya que se está ante un supuesto en que existe un permiso o autorización 
para operar un aeródromo, sea cual sea su uso definitivo, por lo que en 
términos del artículo 70, fracción 27 de la Ley General de Acceso a la 
Información, las concesiones, autorizaciones o permisos otorgados por el 
Gobierno Federal, es abierta y en todo momento debe proporcionarse los 
datos esenciales de dicho permiso. 

Finalmente señaló que el sujeto obligado pierde de vista que es parte 
interesada dentro del expediente, ya que es propietario del predio, sobre 
el que se otorgó la autorización para instalar el aeródromo. 

Del mismo modo señaló que en el proyecto de resolución, se analizó la 
naturaleza del permiso realizado con la solicitud, a efecto de determinar 
si se actualiza la reserva invocada por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para lo cual se tuvo a la vista el permiso materia de la 
solicitud, la cual se puede advertir que fue otorgado a una persona moral 
la cual actúa a través de su representante legal. 

De igual forma, se advierten datos de localización geográfica, como son 
las coordinadas del inmueble y particularidades de la pista, sin que se 
advierta que la persona a la que se haya otorgado el permiso referido en 
la solicitud de información sea una persona física tal como lo prevén los 
requisitos para la configuración de la hipótesis de la reserva. 

Adicionalmente señaló que el vínculo que existe entre el permisionario y 
la información solicitada, es únicamente como parte de los requisitos que 
debe acreditarse para el otorgamiento del permiso. 

En el presente caso se trata del documento que permite usar el bien 
inmueble para la administración, operación y construcción del aeródromo 
sin que pudiera advertirse factor alguno por el cual información contenida 
en tal documento pueda poner en riesgo o en peligro la vida, seguridad o 
salud de una persona identificada o identificable sin que pase por alto que 
el sujeto obligado señaló como su prueba de daño que la información 
solicitada corresponde con los requisitos otorgados para la construcción, 
operación y explotación de un aeródromo de servicio particular, que no se 
cataloga como aeropuerto público, por lo que se limitó al uso para un 
ciudadano, lo que determina su patrimonio y puede vulnerar su seguridad 
y la de su familia. 

el mismo modo señaló que la argumentación como posible daño por 
parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se actui1 
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en el presente caso, toda vez que el permiso se otorgó a una persona 
moral, no a una persona física, la cual podrá utilizar el aeródromo para el 
desarrollo de sus actividades de su objeto social y si bien se hace 
referencia a la ubicación y características con la que cuenta, tal 
informaciones de acceso público, en tanto que son datos conocidos tanto 
en el permiso otorgado, como en la base de datos de aeródromos y 
aeropuertos con los que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Por otro lado, este Instituto advirtió que, dentro del documento en materia 
de la solicitud, pudiera estar contenida información confidencial referida 
en el artículo 113, fracción 1, datos personales de la Ley Federal de 
Transparencia, misma que debe ser resguardada siendo procedente 
entregarlo este documento en versión pública. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta impugnada, a fin de que se 
proporciones versión pública al contrato de comodato solicitado, 
resguardando la información confidencial que contenga con fundamento 
en lo previsto en el artículo 113, fracción 1. 

En caso de que el solicitante funja como titular de datos personales que 
obran en el documento solicitado, deberá entregar de forma íntegra la 
información previa a acreditación de su personalidad. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que no acompaña el 
proyecto, lo anterior ya que considera que el agravio que el particular está 
planteando tuvo por objeto controvertir, y cito, la clasificación que le dio el 
sujeto obligado a la información solicitada. 

Es decir, las constancias que integran el expediente administrativo 
número SP-435, relativo a la autorización otorgada para el uso del 
Aeródromo Civil de nombre "Los Pinos", entre las cuales se encuentra 
justamente el contrato de comodato, con el cual se acreditó la posibilidad 
de usar y aprovechar el terreno. 

Del mismo modo señaló que no está de acuerdo con dicha determinación, 
ya que considera que a partir de esto se tiene una interpretación restrictiva 
del recurso de revisión en detrimento del derecho de acceso a la 
información del recurrente. 

Por lo anterior señaló que de aprobarse el proyecto en sus términos 
emitirá voto disidente, debido a que considera que en este proyecto, se 
está haciendo una interpretación restrictiva del recurso de revisión en 
detrimento del derecho de acceso a la información del particular. 
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
1046/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900007717) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del 
Comisionados Joel Salas Suárez. 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, 
Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1100/17 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación (SEGOS) 
(Folio No. 0000400044317) (Comisionado Presidente Acuña). 
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 
1174/17 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100012617) (Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
1198/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000041317) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

\

0 Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1375/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700021817) (Comisionado Guerra). 

"\ Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1486/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100034417) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1587/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000017717) (Comisionado 
Monterrey). 

o El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1606/17 
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interpuesto en contra de la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000009117) señalando que el 
particular solicitó los documentos, fotografías, publicaciones, 
expedientes, videos y todo material en imagen, video y audio que haya 
sido desclasificado desde 1990 al 2017. 

En respuesta el sujeto obligado respondió que la información se 
encuentra disponible públicamente para consulta en la página web del I 
INAI, lo cual puede estar en el POT evidentemente y proporcionó el 
vínculo correspondiente e indicó la ruta que debería de seguir para 
acceder a dicha información. 

Asimismo, señaló que los registros que aparecen con periodos de reserva 
cero son los documentos que ya se encuentran desclasificados y para 
conocer su contenido basta con que indique el número de expediente en 
una nueva solicitud de acceso a la información para que le sean puestos 
a su disposición previo pago de derechos. 

Del mismo modo señaló que En los agravios el particular, cuando 
interpuso su recurso de revisión o de inconformidad, el particular solicitó 
que la información le sea entregada o en su caso le sea visible en la 
página web del CISEN, ya que si está desclasificada debería ser 
accesible de manera eficaz, de lo que se queja también es que impugnó 
el hecho de que sólo le remitieron una página donde puede consultar un 
índice, y un listado de expedientes descalificados más no la información 
como tal de cada uno de ellos, tal como la solicitó. 

En los alegatos, el sujeto obligado reiteró la respuesta y manifestó que la 
solicitud era muy genérica, porque no se describen los documentos a los 
que el particular pretender tener acceso. 

Asimismo, precisó que la información requerida corresponde a un 
universo, de 3 mil 425 expedientes que han sido desclasificados, y que 
para atender la solicitud en los términos requeridos implicaría desviar una 
importante cantidad de recursos materiales y humanos, descuidando el 
objetivo primordial de la Institución, debido a que implicaría contabilizar el 
número de fojas totales o de hojas, para los que hablamos español, que 
integran los expedientes, lo que también aumentaría los costos de 
reproducción del material máximo que lo orientó sobre la fuente, lugar y 
forma en que podía consultarlo sin costo alguno. 

De igual forma, informó sobre la emisión de una respuesta de alcance a 
través de la cual proporcionó en formato Excel nuevamente los listados, 
pero otra vez sólo el listado, de los expedientes desclasificados. 
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Por lo anterior propuso revocar la respuesta del sujeto obligado, ello 
anterior por las siguientes razones: 

La autoridad refirió que la solicitud de información era un requerimiento 
genérico, porque el particular no precisó qué documento requería; sin 
embargo, de la lectura de la solicitud se desprende que no era así, pues 
el particular indicó que requería todos los expedientes desclasificados, lo 
que hace identificable el universo de información que es de su interés. 

Asimismo, se concluyó que el particular no requirió el acceso al listado de 
expedientes, sino los documentos mismos; en tal virtud, toda vez que el 
sujeto obligado no proporcionó la información solicitada, se determinó 
como fundado el agravio del hoy recurrente. 

Del mismo modo señaló que, tomando en consideración las 
manifestaciones hechas valer por el sujeto obligado en el sentido del gran 
volumen de información, 3 mil 425 expedientes, con el fin de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública en la parte recurrente, se 
determinó que el sujeto obligado podría, primero, ofrecer el acceso a la 
información en consulta directa, es decir que el recurrente acuda a las 
Oficinas del CISEN y que éste obviamente le ponga a su disposición en 
un periodo de tiempo esta información para que él la pueda ver de forma 
material y, si es su caso, pedir a lo mejor la reproducción o las copias 
simples de algo que a él le interesa; o, si así lo quisiese, también 
disponérsela en copia simple; y si él estuviera dispuesto a pagar todas las 
hojas que implica, porque son 3 mil 425 expedientes. 

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 
1606/17 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000009117) (Comisionado Guerra). 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1608/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000004717) (Comisionado Monterrey). 

• A petición de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó la síntesis de los proyectos de resolución de los recursos 
de revisión número RRA 1637/17, RRA 1818/17 Y RRA 1843/17 
interpuestos en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100334517), (Folio No. 0064100454617) Y 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 00.02700028117) 
señalando que mediante sendas solicitudes de información los 
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particulares requirieron al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la 
Secretaría de la .Función Pública información relacionada con 
investigaciones laborales en contra de servidores públicos o bien en 
materia de responsabilidades administrativas, quejas o denuncias. 

En respuesta, los sujetos obligados señalaron que la información se 
encontraba clasificaba como confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Inconformes, los particulares interpusieron recurso de revisión señalando 
como agravio la clasificación de la información. 

Del análisis realizado por las ponencias de los Comisionados 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, se 
propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirles para que 
emitan una resolución que clasifique como confidencial el 
pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de la información 
requerida por el particular en donde no se haya determinado la 
responsabilidad o culpabilidad del servidor público referido por el 
particular en los términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se instruye al sujeto obligado para que realice una nueva 
búsqueda a efecto de localizar las investigaciones laborales en contra de 
servidores públicos en las que se haya interpuesto una sanción 
administrativa que haya quedado firme e informe al particular el resultado 
de la búsqueda debiendo proteger aquella información considerada como 
confidencial en términos de los dispuesto por el artículo 113, fracción I de 
la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. 

Por otra parte, la ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana 
propuso modificar la respuesta del sujeto obligado, instruyéndole que 
elabore un calendario que permita a la parte recurrente acudir a consultar 
la información de manera presencial, mismo que no deberá tener menos 
de 15 días hábiles, así como para que notifique al particular la posibilidad 
de acceso, indicándole a su vez que puede acudir con cualquier 
dispositivo de almacenamiento, tales como cámaras fotográficas y 
escáner a efecto de recopilar la información que sea de su interés, 
resguardando desde luego los datos personales que clasificó desde el 
principio. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitirá voto 
particular en los proyectos de resolución RRA 1637/17 Y RRA 1818/17, 
que se radican en las ponencias de los Comisionados Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, en el sentido de la 
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apertura de la información sobre los nombres de servidores públicos, a 
los cuales ya se les inició su procedimiento, se les instruyó, está firme y 
no tienen ninguna responsabilidad administrativa. 

Lo anterior conforme a precedentes por la apertura de esta información, 
en los recursos RRA 0409/17, RRA 0963/17 Y RRA 1611/17. 

Asimismo, señaló que, en el recurso de la Secretaría de la Función 
Pública, del recurso RRA 1843/17, sustanciado en la ponencia a su cargo, 
emitirá voto disidente, lo anterior ya que dicho recurso es presentado 
conforme a las consideraciones de la mayoría. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el recurso de 
revisión número, RRA 1637/17 Y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepo, Xi mena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
1637/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100334517) (Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana y el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

Posteriormente, se sometió a votación el recurso de revisión número, 
RRA 1818/17 Y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepo, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
1818/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100454617) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 

\

COmiSionada Areli Cano Guadiana y el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

~
.nalmente, se sometió a votación el recurso revisión número, RRA 
843/17 Y los Comisionados acordaron: 

• P r mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepo, Xi mena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución 
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del recurso de revisión número RRA 1843/17 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 
0002700028117) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1643/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900056417) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1647/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800043317) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1695/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000015017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 'l 
1730/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional JÍ 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000011517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1737/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Logistica (PEMEX 
L) (Folio No. 1857000012417) (Comisionado Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1744/17 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000031317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o La Comisionada Ximena Puente de la Mora presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1784/17 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Nacional de Migración 
(Folio No. 0411100012917) señalando que un particular requirió lo 
siguiente: 

o Documento que contenga la socialización del procedimiento de 
alternativas a la detención en estancias migratorias de solicitantes 
y asilo y refugiados. 

o Documento que contenga los criterios de aplicación de resguardo 
de las personas, que son canalizadas a las estaciones migratorias 
y que solicitan asilo. 

o Respecto del2010 a12016, el número de personas que ingresaron 
a México; el número de personas que solicitaron asilos y las que 
se les concedió la condición de refugiados. 
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o Los criterios para realizar la determinación de la condición de 
refugiados. 

En respuesta, el sujeto obligado, refirió que realizó la búsqueda dentro de 
los archivos de la Dirección de Resoluciones Migratorias, adscrita a la 
Dirección General de Control y Verificación Migratoria, las cuales 
manifestaron los siguiente: 

Del mismo modo señaló que no se proveen facultades de detención, 
solamente la figura de presentación, asimismo, no existe un documento 
que contenga la socialización del procedimiento de alternativas a la 
detención en las estancias migratorias de solicitantes de asilo y 
refugiados. 

Asimismo, precisó en qué consisten las alternativas de alojamiento que 
proporciona como autoridad, así como los sujetos a los que le son 
aplicables. 

y respecto al número de personas que ingresaron a nuestro país, en el 
período 2010 a 2016, se declaró incompetente y se orientó a la Secretaría 
de Gobernación. 

Por cuanto hace al número de personas que solicitaron asilo y las que se 
les concedió la condición de refugiados, sobre el punto número tres, 
informó que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la 
encargada de iniciar y sustanciar y resolver los procedimientos de 
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es competente en lo 
procedente respecto a la determinación sobre el otorgamiento de asilo 
político, por lo que señaló que no se cuenta con lo peticionado. 

Derivado de lo anterior, el particular interpuso ante este Instituto el 
presente medio de impugnación a través del cual únicamente se agravió 
por la respuesta emitida en los contenidos de información identificado con 
los numerales 2 y 3. 

Del mismo modo señaló que el Instituto Nacional de Migración, a través 
de su escrito de alegados reiteró la respuesta inicial en todos y cada uno 

~de sus términos. 

¡ ~n este sentido, por lo que hace a los criterios de aplicación de resguardo 

* 
las personas que son canalizadas a las estaciones migratorias y que 

s licitan asilo, los requisitos mínimos de las estaciones migratorias que 
d .ben cumplir se desprendieron de los criterios que estos deben seguir 
cuando se tenga el resguardo de las personas, tales como la asistencia 
médica, psicológica y juridica, atender los requerimientos alimentarios del 
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extranjero presentado, mantener en lugares separados y con medidas 
que aseguren la integridad física del extranjero a hombres y mujeres, 
garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado 
de conformidad todo con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de 
Migración. 

Lo anterior resulta relacionado con lo peticionado, ya que se parte de que 
el recurrente solicitó los criterios de aplicación de resguardo de las 
personas que son canalizadas a las estaciones migratorias y por ello se 
considera que el sujeto obligado puede tener en sus archivos información 
referente a lo solicitado. 

Por lo que hace a la incompetencia manifestada por el sujeto obligado en 
relación con la información referente al número de personas que 
solicitaron asilo y de las que se concedió la condición de refugiados, en 
el periodo del2010 al2016 respecto al contenido número tres, se advirtió 
la competencia del sujeto obligado para conocer de este tipo de asuntos. 

Ello ya que entre sus funciones se encuentra la de coadyuvar con la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado. Es 
decir, también tiene una competencia por las facultades que legalmente 
tiene conferidas. Igualmente, dentro de sus archivos que obra. la 
información en materia de refugiados, puesto que se cuenta con un 
Registro Nacional de Extranjeros. 

Por lo que hace a la información sobre el número de personas que 
solicitaron asilo, se precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
es la dependencia competente para atender la solicitud, ya que con 
fundamento del artículo 14 bis de la Ley Sobre Refugiados y Protección 
Complementaria y Asilo Político, se encarga de resolver sobre el 
otorgamiento de éste a los extranjeros que encontrándose en 
representación o en territorio nacional presenten su solicitud y no así el 
Instituto Nacional de Migración. 

En consecuencia, se advirtió que el sujeto obligado es competente 
únicamente para conocer de la información relacionada con el número de 
personas que se les concedió la condición de refugiados. 

Del mismo modo señaló que la Reforma Constitucional en materia d 
derechos humanos, promulgada el 10 de junio de 2011, incorporó en su 
artículo 11 Constitucional, segundo párrafo, en el cual se señalaba que 
en el caso de persecución por motivos de orden político toda persona 
tiene derecho a solicitar asilo. 
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Actualmente el texto Constitucional establece que toda persona tiene 
derecho de buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizan de conformidad 
con los Tratados Internacionales y que la Ley regulará sus procedencias 
y excepciones. 

Del mismo modo señaló que la figura de refugio se contempla en la Ley 
del 27 de enero de 2011, la Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria. 

Asimismo, señaló que, si bien es cierto que las figuras de asilo y refugio 
se refieren a individuos, objeto de persecución, lo cierto es que cada uno 
opera en distintas circunstancias y con connotaciones juridicas diferentes 
en el contexto tanto internacional como nacional. 

De igual forma señaló que de acuerdo con los datos aportados por la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el número de personas que 
han solicitado asilo en nuestro país ha aumentado en más de 150%, 
desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta manifestada por el Instituto 
Nacional de Migración e instruirle a efecto de que realice una búsqueda 
exhaustiva en todas'las unidades administrativas competentes, respecto 
sobre todo a los contenidos que ya fueron dados a conocer, y se instruye 
que declare a través de su Comité de Transparencia la incompetencia 
para conocer el número de personas que solicitaron asilo, de las que 
ingresaron en México en el periodo 2010 a 2016, y finalmente en el 
proyecto se da la opción de declarar mediante su Comité de 
Transparencia la inexistencia de lo solicitado una vez que se agote el 
procedimiento dispuesto, establecido en la Ley Federal. 

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 
1784/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100012917) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1786/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900024517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1788/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio 
No. 0000800048817) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1801/17 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No. 2234000008917) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1833/17 en la que se confirma la respuesta de CONACYT-Fondo 
institucional del CONACYT (FOINS) (Folio No. 1151700002017) 
(Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1889/17 en la que se revoca la respuesta de SFP-Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (*) (Folio No. 
2700100004817) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1954/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000068517) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1968/17 en la que se confirma la respuesta de PGR-Agencia de 
Investigación Criminal (*) (Folio No. 1700100008717) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2015/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700259116) (Comisionada a Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2023/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400052917) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
2029/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700115917) (Comisionada Puente). 
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 
2043/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 

/ 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100169917) ~ 
(Comisionada Puente). ' 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2047/17 en la que se revoca la respuesta del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 0945000008017) 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2049/17 en la que se revoca la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000024417) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2050/17 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000029017) (Comisionada 
Puente). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2063/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 
0413100027717) señalando que un particular requirió a la Policía Federal, 
el número de vehículos con los que cuenta la Gendarmería Nacional en 
el estado de Tabasco, desglosado por tipo de vehículo. 

Como respuesta, el órgano desconcentrado, clasificó la información como 
reservada, de conformidad con el artículo 110, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indicando que su 
publicidad permitiría obtener un estimado del estado de fuerza, que la 
Policía Federal ha empleado para eventos específicos en aquella 
localidad, y con ello, formular predicciones sobre su actuación en 
acontecimientos futuros, no sólo en dicho estado de la República, sino en 
el resto del país. 

Inconforme, el particular impugnó, a través del presente recurso de 
revisión la clasificación invocada por el sujeto obligado. Por su parte, al 
formular alegatos, la Policía Federal reiteró la respuesta controvertida. 

Asimismo señaló que en razón de las posturas definidas por las partes, 
en el proyecto de cuenta, se destaca que el estado de fuerza, es la 
amplitud, mediante la cual el Estado, a través de las diversas instancias 
de seguridad, ejerce el monopolio legítimo de la coacción, con el fin de 
prevenir y perseguir los delitos, y que éste se encuentra integrado por 
diversos elementos, mismos que, de desintegrarse, vulnerarían la 
capacidad de reacción de la Policía Federal, ante una situación 
determinada. 

Asimismo, se reconoce que el sujeto obligado es el órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de .Gobernación, cuyos objetivos son 
salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las 
personas, así como preservar las libertad, el orden y la paz públicos y 
además prevenir e investigar la comisión de los delitos. 

Por lo anterior, el número y características de las unidades móviles o 
vehículos que han sido destinados para operar y desplegar funciones de 
seguridad en un lugar y momento determinados, es información que debe 
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tutelarse debido a que identificar uno u otro dato invariablemente pone en 
riesgo las actividades sustanciales de la corporación policial que interesa 
al particular. 

La prueba de daño hecha valer por el sujeto obligado, sostiene que dar a 
conocer esta información permitiría que los grupos delictivos pudieran 
dimensionar la capacidad vehicular tanto en número, como en cualidad e 
incluso la cantidad máxima de elementos que se podrían desplegar en un 
operativo para contener una situación en específico y con ello tomar las 
previsiones necesarias que garanticen el debilitamiento e ineficacia de las 
actividades tácitas y operativas que la institución de seguridad pretenda 
desarrollar en ese estado y por simple comparación en el resto de las 
entidades federativas. 

Por lo anterior, el número de vehículos con los que cuenta la Gendarmería 
Nacional en el Estado de Tabasco, desglosado por tipo de vehículo, 
desde luego, corresponde a información que revelaría el estado de fuerza 
de la Policía Federal, por lo cual su divulgación conllevaría la afectación 
de la contención de actos delictivos que perceptiblemente redundan en 
una transgresión al sano desarrollo de la vida en sociedad, así como el 
mantenimiento del orden y la paz social. 

Del mismo modo señaló que algunos Comisionados, no coinciden con el 
análisis y conclusión que se presenta, pues desde su punto de vista 
publicitar datos numéricos no necesariamente permitiría inferir la forma 
en que habrán de operar los elementos encargados de la seguridad en el 
país. 

Por lo anterior señaló que dicho criterio frente a la justificación invocada 
por el sujeto obligado, a efecto de que se puedan advertir las 
implicaciones que tiene la entrega de datos que a la luz de un contexto 
parecen aislados, pero que replicados en varias solicitudes de 
información y respecto de diversos estados de la república finalmente 
llevaría mapear la información y de ese "collage" tener un claro reflejo del ! 
estado de fuerza de la corporación y con ello, la identificación de su 
capacidad operativa. 

Por lo anterior, dar a conocer el despliegue operativo en parte no! 
garantiza la prevalencia del estado de fuerza de la institución, en tanto \. 
que ésta se integra por diversos elementos intrínsecos, los cuales hacen! V 
posible el cumplimiento de los fines de la Policía Federal, como las de 
vigilancia y de prevención del delito. 

Del mismo modo señaló que las corporaciones policiales no pueden \ 
desarrollar inteligencia o tácticas operativas si no tienen identificados los , 
niveles y características de materiales, armamento y de personal con el 
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que cuentan, pues estos son base para rediseñar, diseñar o definir las 
estrategias que permitan garantizar la seguridad de las personas. 

Por lo anterior, propuso validar el número de vehículos, con los que 
cuenta la Gendarmería Nacional en el Estado de Tabasco, desglosado 
por típo de vehículo. Es información reservada con fundamento en el 
artículo 110, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por lo anterior confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que existe una 
diferencia en la apreciación que hace el recurso, por lo cual no está de 
acuerdo con los argumentos y sentido que se propone en el proyecto, 
contrario a lo que ahí se sostiene, considera que el número de vehículos 
con los que cuenta la Gendarmería Nacional del Estado de Tabasco, 
desglosado por tipo de vehículo, no actualiza la causal de reserva por las 
siguientes razones: 

En la resolución se argumenta que la información solicitada revela el 
estado de fuerza de la Policía Federal y que dará a conocer la cantidad 
de vehículos enviados para realizar determinadas funciones ante un 
escenario específico, conllevaría a afectar su contención en caso de que 
la delincuencia decidiera actuar en contra del personal, toda vez que se 
contaría con información suficiente para hacerlo. 

Asimismo, se argumenta que el dar a conocer esa información se daría al 
crimen organizado a determinar la capacidad vehicular y el número 
máximo de elementos que podrían desplazarse en un operativo para 
contener una situación en específico, y con ello verse rebasados 
fácilmente por el crimen organizado, poniendo en riesgo la vida y 
seguridad de los integrantes de la Policía Federal, así como de la 
seguridad pública del Estado de Tabasco, ya que se pondrían en riesgo 
las acciones destinadas a proteger la seguridad. 

Al respecto, considera que es importante destacar, en primer término, que 
los vehículos no constituyen elemento fundamental y único con que 
cuentan los cuerpos de seguridad pública para hacer frente a las acciones 
del narcotráfico; en segundo lugar, aunque son un elemento y apoyo, no 
es el único, y los elementos de la Policía Federal para quien sirven de ese 
modo tampoco son los únicos que actualmente se encuentran en 
Tabasco. 

Sobre lo anterior, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, existe una coordinación entre la Federación, los 
Estados, la Ciudad de México y los Municipios; en ese sentido, considera 
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que decir cuántos vehículos sirven de apoyo a los elementos de la 
Gendarmería en Tabasco, no afecta su contención, pues, no es el único 
equipo con el que cuentan y tampoco son los únicos que velan por la 
seguridad en ese Estado. 

Asimismo, señalo que los datos requeridos no revelan en qué parte del 
Estado de Tabasco se ubican los vehículos, el equipamiento que tienen, 
los horarios, sus desplazamientos, etcétera. 

Por lo anterior señaló que de mantenerse el proyecto en sus términos 
emitirá voto disidente. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución 
del recurso de revisión número RRA 2063/17 en la que se confirma la 
respuesta de la Policía Federal (Folio No. 0413100027717) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente de la 
Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución 
del recurso de revisión número RRA 2142/17 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Nacional de Salud Pública (Folio No. 
1227000010317) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana y con los votos disidentes de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2148/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400029917) (Comisionada Puente). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la sientes del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 2170/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500022717) señalando que un 
particular solicitó al sujeto obligado conocer sobre las transferencias de 
recursos públicos, hechas en los ejercicios fiscales 2013 a 2016, a la 
Universidad Politécnica Francisco 1. Madero en el estado de Hidalgo, para 
la contratación de servicios. 
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Los datos que interesan al ciudadano son: monto y concepto de cada 
transferencia, programa, proyecto, producto o servicio que se recibió de 
la contratación; procedimiento por el cual se otorgó el contrato, incluyendo 
los nombres y cargos de quienes lo firmaron; número, día y medio de 
publicación de la licitación pública; y nombre del titular de la Dependencia 
al sistema de radio que se desempeñaba a la fecha de firmar cada 
contrato. 

En respuesta, la SEDATU turnó la solicitud a ciertas áreas 
administrativas, las cuales declararon la inexistencia de la información, 
salvo una que señaló la existencia de un convenio y una cláusula de 
confidencialidad del mismo. 

Inconforme con esto, el particular impugnó la inexistencia señalada por 
las unidades administrativas, y la confidencialidad aludida. 

Además, agregó que el sujeto obligado no le notificó una ampliación de 
plazo para dar la respuesta. 

El sujeto obligado reiteró su respuesta en alegatos y aclaró que no había 
clasificado la información, sino sólo hizo referencia a la cláusula XV que 
contenía el concepto de Transparencia y Acceso a la Información. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se identificó que el 
agravio del particular es parcialmente fundado. 

El sujeto obligado sí es competente para conocer lo requerido y atendió a 
tiempo la solicitud. Sin embargo, no garantizó haber realizado una 
búsqueda exhaustiva porque no turnó la solicitud a todas las unidades 
administrativas que podían conocer de lo peticionado y utilizó un criterio· 
restrictivo para identificar los documentos que podrían dar respuesta a la 
solicitud. 

Del mismo modo señaló que solo refirió la existencia del convenio sin 
proporcionar la información solicitada. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
al sujeto obligado realizar una nueva búsqueda de la información 
solicitada en todas las unidades administrativas que considere 

n competentes y así entregársela al particular. 

\' La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que acompaña el 
\ proyecto , lo anterior ya que en esencia, el ordenamiento territorial busca 
\optimizar las condiciones en las que la sociedad en su conjunto se 
aesenvuelve en su entorno físico, ya que como política pública se 
contribuye como un proceso de planeación que parte de enfoques 
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integrales y multifactoriales, lo que deriva de la naturaleza del lugar en el 
que interactúan en distintos niveles, componentes ambientales, 
culturales, económicos y políticos, cuyas relaciones no son estáticas, sino 
que varían en función de contextos y tiempos. 

Asimismo, señaló que, para el caso de México, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano es la Institución encargada de planificar, 
coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas en materia 
de ordenamiento territorial, lo cual exige contar con las capacidades 
técnicas necesarias para articular todo proceso de intervención social. 

Por ejemplo: 

o Las fases científicas, entre ellas la caracterización y diagnóstico 
del territorio; 

o Las etapas políticas como la concertación de los actores 
involucrados en la formulación de programas; 

o Los tiempos administrativos que implican básicamente la 
implementación, seguimiento y evaluación de las acciones 
correspondientes. 

En dicho contexto es que se inserta la importancia del recurso del 
Comisionado Joel Salas Suárez, toda vez que estos procedimientos 
requieren en ocasiones de la generación de conocimientos específicos 
que dan viabilidad a la aplicación de las capacidades técnicas e 
institucionales. 

Del mismo modo precIso que se requiere conocer a detalle las 
circunstancias que rodean a las problemáticas que se desea atender, así 
como propuestas de solución a las mismas. 

Posteriormente expresó que de lo que se trata, es que la entidad 
responsable tenga los elementos necesarios para allegarse de insumos 
que incorporen datos precisos y específicos a partir de dimensiones 
cualitativas y cuantitativas que abonen en favor del desarrollo de sus 
labores. De ahí que sea loable el establecimiento de vínculos con/ 
instituciones públicas de educación superior, como es el presente caso 
pues el desarrollo científico y tecnológico que se produce en ellas puede \;_ 
coadyuvar al cumplimiento de los fines de la SEDATU. . 

En dicho sentido, la transparencia de las documentales que dan cuenta' 
sobre la manera en que se interrelaciona el sujeto obligado con la 
Universidad Politécnica de Francisco 1. Madero adquiere relevancia, pues 
de ellas la sociedad podrá allegarse de los insumos básicos para verificar \l\ 
la eficacia de una asociación potencialmente virtuosa entre las 
instituciones públicas que implica la aplicación de problemas sociales del 
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conocimiento generado en un espacio de investigación y desarrollo, y por 
ende, se estará en condiciones de valorar los resultados 
correspondientes, incluso, en función del costo-beneficio. 

Esto es de primer orden, si se parte de la consideración de que el 
ordenamiento territorial es una labor del Estado de la que depende la 
generación de condiciones óptimas en la manera en que se desenvuelven 
las personas en su entorno, y por tanto, se convierten en un factor que 
incide en la mejor calidad de vida, motivo por el cual acompaña la 
resolución propuesta por el Comisionado Joel Salas Suárez e instruirle a 
la SEDATU a realizar una búsqueda de los puntos petitorios en todas sus 
unidades administrativas competentes y haga entrega de la información 
que resulte de la misma. 

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 
2170/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500022717) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2173/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000017517) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2203/17 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700072117) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2208/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500010817) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2214/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (Folio No. 1800100007017) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2215/17 en la que se revoca la respuesta de la Asociación Autónoma del 

\ 

Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Folio No. 6010000002317) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

\\ 

2292/17 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Folio No. 1031500126017) (Comisionado Guerra). 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
2316/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) (Folio No. 1117100068817) (Comisionada Puente). 
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 
2403/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100143617) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2428/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100060917) (Comisionada Puente). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2441/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200075217) señalando que el particular solicitó a la 
Secretaría de Salud, las declaratorias de idoneidad emitidas por el Comité 
Normativo Nacional de Consejos, de Especialidades Médicas, A.C. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 272 Bis de la Ley 
General de Salud. 

Como respuesta, el sujeto obligado informó al particular que en razón de 
que no tenía facultades para vigilar, supervisar, conocer, solicitar o 
archivar información respecto de la operación de la Asociación Civil en 
comento, éste no contaba con la información relacionada con la misma. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión manifestando su 
disenso con una incompetencia aludida por la dependencia, respecto de 
lo cual la Secretaría de Salud, al rendir sus alegatos reiteró la respuesta 
controvertida. 

Del mismo modo señaló que considerando el contexto de la solicitud de 
acceso del presente recurso, es preciso señalar que, para la ejecución de ! 
procedimientos médicos quirúrgicos por especialidad, el médico debe f 
contar con la certificación de especialidad de que se trate, emitida por / \ • 
instituciones de profesionales de la salud, con reconocimiento oficial. V 
En dicho sentido, los Consejos de Especialidades Médicas que hayan 
recibido la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el 
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, se 
encuentran facultados para expedir los referidos certificados. 
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Asimismo señaló que cabe destacar que uno de los puntos relevantes 
para resolver el presente asunto, es que el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas, se reconoce como un organismo 
auxiliar de la Administración Pública Federal, encargado de supervisar el 
entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se 
requiere para la certificación y rectificación de la misma en las diferentes 
especialidades de la medicina, ya sea a través de instancias reconocidas 
por dicho Comité o de instituciones de salud, oficialmente reconocidas por 
las autoridades competentes. 

Por lo anterior, es evidente la vinculación de la información con la 
obligación del Estado de garantizar el derecho a la protección de la salúd, 
pues la solicitud se relaciona con la certificación de médicos, para llevar 
a cabo intervenciones quirúrgicas de especialidad. 

Al respecto, señaló que en el año 2011 se reformó la Ley General de 
Salud, imponiéndose la obligación para los médicos que lleven a cabo 
cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, de contar 
además de una cédula especialista, con el certificado vigente de 
especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los 
procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, avalada por 
una instancia acreditada ante la autoridad en materia de salud. 

A partir de lo anterior, la reforma legal en cita fijó las bases para que la 
Secretaría de Salud contara con un organismo auxiliar para la supervisión 
del entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que 
se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las 
diferentes especialidades de la medicina en las que instituciones de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes y que a 
su vez certificarán a los consejos de especialidades médicas y opinará 
para la expedición de certificados de los médicos especialistas. 

En dicho sentido, como órgano auxiliar de la Administración Pública 
Federal, las actividades del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialistas Médicos, se encuentran sujetas a la supervisión de la 
Secretaría de Salud, al ser la dependencia encargada de la organización, 
control y vigilancia de la prestación de servicios y establecimientos de 
salud; circunstancia que se robustece a partir de lo que establecen los 
lineamientos a que se sujetará el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades 
Médicas a los que se refiere el artículo 81 de la Ley General de Salud, 
para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 272 bis y el título IV de 
dicha ley, en los que se dispone que la Secretaría de Salud puede requerir 
al referido Comité los informes y documentación que resulten necesarios 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los 
certificados o a las certificaciones de mérito. 
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Del mismo modo señaló que por lo anterior en atención a que la 
incompetencia en materia de Transparencia y Acceso a la Información es 
una cuestión de derecho que debe relacionarse necesariamente con la 
ausencia de atribuciones para contar con la información requerida por los 
particulares, resulta evidente que considerando las atribuciones de 
verificación y supervisión señaladas con las que cuenta la Secretaría de 
Salud respecto de las actividades que realiza el Comité en auxilio de dicha 
dependencia, el sujeto obligado sí puede conocer documentos que el 
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas haya 
emitido en su carácter de ente certificador de los Consejos de 
Especialidades Médicas, por lo que le asiste la razón al recurrente. 

Por tanto, señaló que, considerando que las atribuciones de verificación 
y vigilancia con las que cuenta la Secretaría de Salud la hacen 
competente para conocer de lo pretendido por el particular, propuso 
calificar el agravio como fundado y revocar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, instruyéndole para que lleve a cabo la búsqueda de la 
información solicitada y de ser localizada, la entreguen al interesado. 

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 
2441/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200075217) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2442/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100020317) (Comisionada 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2452/17 en la que se revoca la respuesta de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000007617) (Comisionada Cano). Á 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ji 
2455/17 en la que se revoca la respuesta del Partido Revolucionario I 
Institucional (Folio No. 2237000024817) (Comisionado Monterrey). j 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRAí 

2460/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100733217) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2462/17 en la que se confirma la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000011817) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2463/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800117917) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2466/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000061717) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2481/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000086017) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2487/17 en la que se confirma la respuesta del Banco de México 
(BANXICO) (Folio No. 6110000014617) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2494/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200071317) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2508/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000032817) (Comisionada 
Cano). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 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 
2516/17 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ) (Folio No. 
1110600004217) (Comisionado Guerra). 
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 
2519/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100828617) (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2523/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000026117) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2581/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000013217) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2585/17 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 

~ 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000006917) (Comisionada Cano). 

,1 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2602/17 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000037017) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2606/17 en la que se confirma la respuesta de la CULTURA-Instituto 
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Nacional del Derecho de Autor (*) (Folio No. 1114200001517) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2613/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900078417) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2624/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000016117) (Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA· 
2639/17 en la que se. modifica la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500030117) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2723/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia (Folio No. 4010000021617) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2737/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100006517) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2767/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200115417) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2772/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700088517) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2779/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700158417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2786/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500090817) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2800/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria fle 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400121017) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número R 
2807/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Elector 
(INE) (Folio No. 2210000066017) (Comisionado Salas). ' 
En la siguiente resolución no participó la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, en virtud de la excusa aprobada en la presente sesión. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2862/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ~\ 
(Folio No. 0673800085717) (Comisionada Puente). ~ \ 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2863/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

. (Folio No. 0673800085617) (Comisionado Salas). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

2912/17 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000034017) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2919/17 en la que se confirma la respuesta del Banco de México 
(BANXICO) (Folio No. 6110000023717) (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 

0155/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100270317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0097/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio Inexistente), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0167/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500042017), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0209/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100754217), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0224/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio Inexistente), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0229/17 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500077317), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0231/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101099417), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0232/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100982517), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0238/17 interpuesto en contra de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0239/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101176417), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0245/17 interpuesto en contra del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500007417), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0253/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101165217), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0259/17 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) (Folio No. 0320000097317), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0262/17 interpuesto en contra de' la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Folio No. 1011100011817), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

f 

d 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de. revisión número / 
RRD 0266/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Folio No. 1011100011617), en la que se \;. 
determina desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlslon numero / 
RRD 0267/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Folio No. 1011100011717), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

11 Acceso a la información pública 

Página 35 de 49 



1 

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

HACD/STP, Sesión 24/05/2017 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, 
Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1030/17 
interpuesto en contra de SEGOB-Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) (Folio No. 0401300000517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 
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 
1070/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700020417), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución de.! recurso de revisión número RRA 
1165(RRA 1166) /17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), (Folios Nos. 1210200003217 Y 
1210200003317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1510/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900044917), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Par mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados 
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 1625/17 interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 
1610100044017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Fard. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1660/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200050117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1697/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600070117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1699(RRA 1700, RRA 1701, RRA 1702, RRA 1703, RRA 1704, RRA 
1705, RRA 1706, RRA 1707, RRA 1708, RRA 1709, RRA 1710, RRA 
1711, RRA 1712 Y RRA 1713)/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folios Nos. 
0001600032517, 0001600032617, 0001600032717, 0001600032817, 
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0001600032917, 0001600033017, 0001600033117, 0001600033217, 
0001600033317, 0001600033417, 0001600033517, 0001600033617, 
0001600033717, 0001600033817 Y 0001600033917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1716/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100499917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1794/17 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 0420000007117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
1867/17 interpuesto en contra de la Policia Federal (Folio No. 
0413100025217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 
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 
1871/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Energía.(SENER) (Folio 
No. 0001800019617), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, 
Xi mena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1952/17 
interpuesto en contra de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100019717), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. / 

• 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 Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA / 
2010/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito; 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600059817), en la que se determina! 
sobreseerlo (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 
2045/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio 
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No. 2210000045317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, 
Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2147/17 
interpuesto en contra de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT), en la que se determina sobreseerlo 
(Folio No. 1507500005717) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2152/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900049217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2175/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100166717), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2200/17 interpuesto en contra del Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(Folio No. 0833100002217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2227/17 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100101417), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2231/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (Folio No. 1132300005417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2410/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100659117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2505/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000069017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 

f 
Puente). 

I 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2521/17 interpuesto en contra del DIF-Fideicomiso DIF-Bosques de las 
Lomas (Folio No. 1201300002217), en la que se determina sobreseerlo 

, (Comisionado Presidente Acuña). 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

2522/17 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional (Folio No. 
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2233000026017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2525/17 interpuesto en contra de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Folio No. 
0810000004917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2528/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) (Folio No. 1115100014817), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, 
Ximena Puente de la Mora y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 2542/17 
interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio 
No. 0000400098917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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 
2564/17 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200019217), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2592/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000067217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2635/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600097317), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2716/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100068417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2744/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200122117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2758/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100527217), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2828/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100157717), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2849/17 ínterpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064101044117), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2873/1? ínterpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000060617), en la que se determina sobreseerlo (Comísionado 
Guerra). 

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

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: 

11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 

número RIA 0049/17 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 Inexistente), en la 
que se determina desecharlo por improcedente (Comisionado Salas). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de 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 Agenda 
Internacional del Instituto para el periodo junio-diciembre de 2017. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de las facultades con 
que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de aprobar su Agenda 
Internacional, asi como la participación de los Comisionados en 
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Seminarios, Foros, Congresos y eventos que se lleven a cabo en otros 
países. . 

En ese sentido, el Instituto tiene el reto de conciliar la participación del 
Instituto en diversos eventos internacionales y la austeridad presupuestal; 
por ello resulta de gran importancia contar con una Agenda Internacional 
Estratégica que contemple un calendario de actividades en el exterior con 
el nivel de participación en cuanto al foro y al tema que se trate, así el 
INAI habrá de asegurar el mayor impacto y beneficio de sus 
participaciones en foros internacionales. 

En consecuencia, se pone a consideración del Pleno el acuerdo mediante 
el cual se aprueba la Agenda Internacional del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
para el periodo de junio a diciembre del 2017. 

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

Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.04 
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, la Agenda 
Internacional del Instituto para el periodo junio-diciembre de 2017, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto 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 del Convenio General de Colaboración del Instituto con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de las facultades con 
que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de 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. 

En ese sentido, reviste de gran interés para el Instituto celebrar un 
convenio general de colaboración con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de 
colaboración y coordinación conjuntas para que, en ámbito de sus 
competencias respectivas realicen diversas acciones y proyectos en 
materia de acceso a la información, protección de datos personales, 

I 
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gestión gubernamental, Gobierno Abierto, transparencia proactiva y 
archivos, al tiempo de fomentar una cultura de transparencia en las 
acciones de gobierno y de protección de datos personales, así como de 
socializar el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición 
de cuentas a la sociedad. 

Por lo expuesto, se pone a consideración del Pleno el acuerdo por el cual 
se aprueba la celebración de un Convenio General de Colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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

Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.05 
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, la celebración del 
Convenio General de Colaboración del Instituto con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el 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 General de Colaboración del Instituto con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de las facultades del 
Instituto, de suscribir convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto con organismos nacionales como 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado. 

r· 

En ese sentido, reviste de gran ihterés para el Instituto, celebrar un 
Convenio General de Colaboración con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto 
de establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación 
para que, en el ámbito de su competencias respectivas, realicen diversas 
acciones y proyectos en materia de acceso a la información, protección 
de datos personales, gestión documental, gobierno abierto, transparencia 
proactiva, y archivos, al tiempo de fomentar una cultura de transparencia 
en las acciones de gobierno y protección de datos personales, así como 

! 
I 
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socializar el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición 
de cuentas a la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración del Pleno, el 
acuerdo por el cual se aprueba la celebración del Convenio General de 
Colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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

Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la celebración del 
Convenio General de Colaboración del Instituto con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo l 
documento se identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio General de Colaboración con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de las facultades con 
que cuenta el Instituto, entre la de celebrar la suscripción de acuerdos, 
convenios y bases de colaboración y demás actos consensuales, tanto 
nacionales, como internacionales con cualquier ente público o privado. 

En ese sentido, reviste para el Instituto un gran interés el celebrar un 
Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de I 
colaboración, coordinación, conjunta entre las partes, para que en el . 
ámbito de sus competencias respectivas realicen diversas acciones y I 
proyectos en materia de incorporación de la perspectiva de género enj 
actividades relacionadas con el Acceso a la Información, Protección de' 
Datos Personales, Gestión Documental, Gobierno Abierto, Transparencia 
Proactiva y Archivos, así como la promoción de la Cultura de la Igualdad 
y la no discriminación entre el personal del Instituto. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración del Pleno el 
acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración de un Convenio 
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General de Colaboración del Instituto con el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

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

Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.07 
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, la celebración del 
Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (IN MUJERES), cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio General de Colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de las facultades que 
tiene el Instituto de aprobar la suscripción de convenios, bases de 
colaboración, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales 
como internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado. 

En ese sentido, reviste de gran interés para el Instituto celebrar un 
convenio general de colaboración con el Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa, con el objeto de conjugar esfuerzos 
institucionales para establecer y desarrollar cooperación mutua en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales sobre una base de igualdad en cumplimiento de sus 
respectivos mandatos y compromisos internacionales, ya que establecen 
los mecanismos que permiten el mejor cumplimiento de sus atribuciones 
y funciones mediante proyectos y acciones de cooperación conjunta. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración del Pleno el 
proyecto de acuerdo mediante al cual se aprueba la celebración de un 
Convenio General de Colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el')?_ ... 
siguiente: ~ 
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Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.08 
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, la celebración del 
Convenio General de Colaboración con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el dictamen 
relativo a la solicitud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que 
determina la improcedencia 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, XXII, XXVII y XXXVI 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la procedencia respecto de la fracción 
XLVI del mismo precepto legal. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de la solicitud de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a efecto de que se modifique 
la tabla de aplicabilidad aprobada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
respecto de sus obligaciones de transparencia. 

Lo anterior, toda vez que la Comisión considera que no le resultan 
aplicables las obligaciones consignadas en las fracciones Décimo Quinta, 
Vigésimo Segunda, Vigésimo Séptima, Trigésimo Sexta y Cuadragésima 
Sexta del artículo 70 de la Ley General de Transparehcia y Acceso a la 
Información Pública, además de que consideró que no le eran aplicables 
los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 71 del mismo cuerpo legal. 

Al respecto, una vez que se llevó a cabo el trámite correspondiente, se 
determinó que derivado de las atribuciones del sujeto obligado resulta 
procedente la modificación de su tabla de aplicabilidad únicamente 
respecto de la fracción Cuadragésimo Sexta del artículo 70 de la 
multicitada Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes 
del Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a 
la solicitud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas antes referido. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 
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Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.09 
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, el dictamen relativo a 
la solicitud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que determina 
la improcedencia 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, XXII, XXVII Y XXXVI del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como la procedencia respecto de la fracción XLVI del mismo 
precepto legal, 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, la 
participación de un Comisionado en el XV Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos, a celebrarse del 21 al 24 de junio de 2017, en 
Santiago de Chile, Chile. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, encuentra sustento en las 
atribuciones con que cuenta el Instituto, en la de promover la participación 
y la colaboración con organismos internacionales en materia de 
protección de datos personales, y fomentar los principios de 
transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas, participación 
ciudadana e innovación tecnológica. 

En ese sentido, uno de los mecanismos de cooperación en la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos, un Foro integrado por 14 
autoridades de protección de datos, de 10 países de la Región, y por tres 
instituciones observadoras de América Latina, Europa y África, de la cual, 
el Instituto fue presidente hasta el 2016 y actualmente forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Red, junto con las autoridades de Colombia, 
Argentina y España. 

Asimismo, la participación del Instituto en el Foro, así como la actividad 
para las autoridades de protección de datos, representa una oportunidad 
para exponer los desarrollos normativos vigentes de protección de datos 
personales en México y fortalecer los lazos de cooperación con otras 
entidades participantes. 

En consecuencia, se pone a consideración de los integrantes del Pleno 
el acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un 
Comisionado Presidente, en el Décimo Quinto Encuentro Iberoamericano 
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de Protección de Datos, a celebrarse en Santiago de Chile del 21 al 24 
de junio de 2017. 

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

Acuerdo ACT -PUB/24/05/2017.1 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, la participación de un 
Comisionado en el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, 
a celebrarse del 21 al 24 de junio de 2017, en Santiago de Chile, Chile, 
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 en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
amparo en revisión A.R. 934/2016; misma que modificó la sentencia 
emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro auxiliar de la 
Décimo Primera Región con residencia en Coatzacoalcos, Vera cruz, en 
auxilio de las labores del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 898/2015; 
dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en 
el expediente relativo al recurso de revisión ROA 1183/15 de fecha 
quince de abril de dos mil quince. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno, señalo que el proyecto 
de acuerdo que se somete a consideración, deriva de una solicitud de 
acceso a la información presentada a la Procuraduría General de la 
República, a través de la cual se requirió los números de expediente de 
las investigaciones de las 135 averiguaciones previas que el sUjeto) 
obligado concluyó de los casos de desaparición en los años 70 y 80 
cometidas en contra de las personas vinculadas con movimientos . 
sociales y políticos del pasado, así como los nombres de las víctimas 
involucradas. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información requerida 
se encontraba reservada por un periodo de 12 años, con fundamento en 
el artículo 14, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 
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Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión radicado bajo el 
número ROA 1183/15, cuya resolución ordenó modificar la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado instruyéndole para que entregue la 
información al particular, la información solicitada clasificando como 
reservada la información relativa a los nombres de las víctimas, con 
fundamento en el artículo 18, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Derivado de lo anterior, la quejosa promovió juicio de amparo, mismo que 
fue resuelto en el sentido de conceder la protección de la justicia federal. 

En contra de la sentencia referida, la quejosa y el Instituto interpusieron 
recurso de revisión, el cual fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en ejercicio de su facultad de atracción, en el sentido de 
modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para el 
efecto de que se deje sin efectos la resolución de fecha 15 de abril del 
2015 y en su lugar se dicte otra en la que las autoridades responsables 
proporcionen los nombres de cada una de las víctimas relacionadas con 
las averiguaciones previas concluidas sobre los casos de desapariciones 
forzadas de las personas vinculadas con movimientos sociales y políticos 
en los años 70 y 80. 

En consecuencia, en acatamiento en la ejecutoria que resolvió modificar 
la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, se propone a los 
integrantes del Pleno, dejar sin efectos la resolución del recurso de 
revisión identificado con la clave ROA 1183/15, de fecha 15 de abril de 
2015. 

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

Acuerdo ACT -PUB/24/05/2017 .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, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión A.R. 934/2016; 
misma que modificó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito del Centro auxiliar de la Décimo Primera Región con residencia 
en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio de las labores del Juzgado 
Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 898/2015; dejar sin efectos la resolución 
pronunciada por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso de 
revisión ROA 1183/15 de fecha quince de abril de dos mil quince, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 11. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con trece minutos del miércoles veinticuatro de mayo de 
dos mil diecisiete. 

/ 
/" 

2/l 
L 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

o~ 
Osear Ma ricio Guerra Ford 

C 

í 

Ximena Puente de la Mora 
Comisionada 

Joel Salas Suá~e 
Com~{) 

'" ..:J-':fI::i.~ 
Hugo Alej 
Secretari 

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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO Á LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL, 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 24 DE MAYO DE 
2017 A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, del 19 de abril de 2017. 

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0169/17 

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. Proteccíón de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0162/17 interpuesto ~n contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700049317) (Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RPD 0169/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700000117) (Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0061/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100001817) 
(Comisionado Monterrey). 
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4. Recurso de revisión número RRD 0078/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100533117) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRD 0099/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100737017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRD 0106/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200085817) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRD 0117/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400032217) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRD 0129/17 interpuesto en contra de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (COREn) (Folio No. 
1507500004617) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0198/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500006217) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número RRD 0217/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700200817) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2292/16-BIS interpuesto en contra de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600071616) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRA 1046/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900007717) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 1100/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400044317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 1174/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100012617) (Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 1198/17 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000041317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 1375/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700021817) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 1486/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100034417) (Comisionada 
Cano). 

8. Recurso de revisión número RRA 1587/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000017717) ," 
(Comisionado Monterrey). ,/ )i 

Ji 
N 
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9. Recurso de revisión número RRA 1606/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000009117) (Comisionado 
Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 1608/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000004717) (Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRA 1637/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100334517) (Comisionada 
Puente). 

12. Recurso de revisión número RRA 1643/17 interpuesto en Gontra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900056417) 
(Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 1647/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800043317) (Comisionada Cano). 

14. Recurso de revisión número RRA 1695/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000015017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 1730/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000011517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 1737/17 interpuesto en contra de Pemex 
Logística (PEMEX L) (Folio No. 1857000012417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 1744/17 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000031317) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

18. Recurso de revisión número RRA 1784/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100012917) (Comisionada Puente). 

19. Recurso de revisión número RRA 1786/17 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900024517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 1788/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800048817) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 1801/17 interpuesto en contra del Partido de 
la Revolución Democrática (Folio No. 2234000008917) (Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión número RRA 1818/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100454617) (Comisionado 
Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 1833/17 interpuesto en contra de CONACYT
Fondo institucional del CONACYT (FOINS) (Folio No. 1151700002017) 
(Comisionada Puente). 

24. Recurso de revisión número RRA 1843/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700028117) 
(Comisionada Cano). ~/") 

I /í 
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25, Recurso de revisión número RRA 1889/17 interpuesto en contra de SFP
Instituto de Administración y Avalúos de Sienes Nacionales (*) (Folio No, 
2700100004817) (Comisionada Puente), 

26, Recurso de revisión número RRA 1954/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No, 2210000068517) (Comisionado Presidente 
Acuña), 

27, Recurso de revisión número RRA 1968/17 interpuesto en contra de PGR
Agencia de Investigación Criminal (*) (Folio No, 1700100008717) (Comisionado 
Presidente Acuña), 

28, Recurso de revisión número RRA 2015/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No, 0002700259116) 
(Comisionada a Puente), 

29, Recurso de revisión número RRA 2023/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOS) (Folio No, 0000400052917) (Comisionado 
Salas), 

30, Recurso de revisión número RRA 2029/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No, 
0063700115917) (Comisionada Puente), 

31, Recurso de revisión número RRA 2043/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No, 
1215100169917) (Comisionada Puente), 

32, Recurso de revisión número RRA 2047/17 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C,V, (GACM) (Folio No, 
0945000008017) (Comisionado Guerra), 

33, Recurso de revisión número RRA 2049/17 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No, 0110000024417) (Comisionado 
Monterrey), 

34, Recurso de revisión número RRA 2050/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No, 3210000029017) (Comisionada 
Puente), 

35, Recurso de revisión número RRA 2063/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No, 0413100027717) (Comisionado Monterrey), 

36, Recurso de revisión número RRA 2142/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Salud Pública (Folio No, 1227000010317) (Comisionado Salas), 

37, Recurso de revisión número RRA 2148/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Folio No, 0001400029917) 
(Comisionada Puente), 

38, Recurso de revisión número RRA 2170/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No, 
0001500022717) (Comisionado Salas), 

39, Recurso de revisión número RRA 2173/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No, 6440000017517) 
(Comisionado Guerra), 

40, Recurso de revisión número RRA 2203/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No, 0001700072117) 
(Comisionado Monterrey), 
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41. Recurso de revisión número RRA 2208/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 
0062500010817) (Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 2214/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (Folio No. 1800100007017) (Comisionada Cano). 

43. Recurso de revisión número RRA 2215/17 interpuesto en contra de la 
Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6010000002317) (Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 2292/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500126017) (Comisionado 
Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 2316/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100068817) (Comisionada Puente). 

46. Recurso de revisión número RRA 2403/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100143617) 
(Comisionada Cano). 

47. Recurso de revisión número RRA 2428/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100060917) 
(Comisionada Puente). 

48. Recurso de revisión número RRA 2441/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200075217) (Comisionado 
Monterrey). 

49. Recurso de revisión número RRA 2442/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia (INAH) (Folio No. 1115100020317) 
(Comisionada Puente). 

50. Recurso de revisión número RRA 2452/17 interpuesto en contra de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000007617) 
(Comisionada Cano). 

51. Recurso de revisión número RRA 2455/17 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000024817) (Comisionado 
Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 2460/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100733217) (Comisionado 
Guerra). 

53. Recurso de revisión número RRA 2462/17 interpuesto en contra de Morena 
(Folio No. 2230000011817) (Comisionado Monterrey). 

54. Recurso de revisión número RRA 2463/17 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800117917) (Comisionada Puente). 

55. Recurso de revisión número RRA 2466/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (lNE) (Folio No. 2210000061717) (Comisionada Cano). 

56. Recurso de revisión número RRA 2481/17 interpuesto en contra de la Cámara 
de Diputados (Folio No. 0120000086017) (Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 2487/17 interpuesto en contra del Banco de 
México (BANXICO) (Folio No. 6110000014617) (Comisionada Cano). 
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58. Recurso de revisión número RRA 2494/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200071317) (Comisionada Cano). 

59. Recurso de revisión número RRA 2508/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000032817) 
(Comisionada Cano). 

60. Recurso de revisión número RRA 2516/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ) 
(Folio No. 1110600004217) (Comisionado Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 2519/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100828617) (Comisionada 
Puente). 

62. Recurso de revisión número RRA 2523/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000026117) (Comisionado Guerra). 

63. Recurso de revisión número RRA 2581/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000013217) (Comisionado Monterrey). 

64. Recurso de revisión número RRA 2585/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000006917) (Comisionada 
Cano). 

65. Recurso de revisión número RRA 2602/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000037017) 
(Comisionado Monterrey). 

66. Recurso de revisión número RRA 2606/17 interpuesto en contra de la 
CULTURA-Instituto Nacional del Derecho de Autor (*) (Folio No. 
1114200001517) (Comisionada Cano). 

67. Recurso de revisión número RRA 2613/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900078417) 
(Comisionada Cano). 

68. Recurso de revisión número RRA 2624/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000016117) (Comisionada Puente). 

69. Recurso de revisión número RRA 2639/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500030117) (Comisionado Salas). 

70. Recurso de revisión número RRA 2723/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Folio No. 4010000021617) (Comisionado 
Salas). 

71. Recurso de revisión número RRA 2737/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100006517) (Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 2767/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200115417) (Comisionada Cano). 

73. Recurso de revisión número RRA 2772/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700088517) 
(Comisionado Salas). 

74. Recurso de revisión número RRA 2779/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700158417) (Comisionado Salas). 
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75. Recurso de revisión número RRA 2786/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500090817) (Comisionado Salas). 

76. Recurso de revisión número RRA 2800/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400121017) (Comisionado 
Salas). 

77. Recurso de revisión número RRA 2807/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000066017) (Comisionado Salas). 

78. Recurso de revisión número RRA 2862/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800085717) (Comisionada Puente). 

79. Recurso de revisión número RRA 2863/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800085617) (Comisionado Salas). 

80. Recurso de revisión número RRA 2912/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000034017) (Comisionado 
Salas). 

81. Recurso de revisión número RRA 2919/17 interpuesto en contra del Banco de 
México (BANXICO) (Folio No. 6110000023717) (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 0155/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100270317) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 0097/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio Inexistente) 
(Comisionada Puente). 

3. Recurso de revisión número RRD 0167/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500042017) (Comisionada Puente). 
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4. Recurso de revisión número RRD 0209/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100754217) (Comisionada 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RRD 0224/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RRD 0229/17 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500077317) (Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRD 0231/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101099417) (Comisionado 
Salas). 

8. Recurso de revisión número RRD 0232/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100982517) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 0238/17 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio Inexistente) (Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRD 0239/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101176417) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRD 0245/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500007417) (Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 0253/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101165217) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRD 0259/17 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000097317) (Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRD 0262/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Folio No. 1011100011817) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRD 0266/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Folio No. 1011100011617) (Comisionado 
Salas). 

16. Recurso de revisión número RRD 0267/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Folio No. 1011100011717) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1030/17 interpuesto en contra de SEGOB

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) (Folio No. 0401300000517) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

2, Recurso de revisión número RRA 1070/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700020417) 
(Comisionada Puente). 
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3. Recurso de revisión número RRA 1165(RRA 1166)/17 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) (Folios Nos. 
1210200003217 y 1210200003317) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 1510/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900044917) 
(Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 1625/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100044017) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 1660/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200050117) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 1697/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600070117) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 1699(RRA 1700, RRA 1701, RRA 1702, RRA 
1703, RRA 1704, RRA 1705, RRA 1706, RRA 1707, RRA 1708, RRA 1709, 
RRA 1710, RRA 1711, RRA 1712 Y RRA 1713)/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folios Nos. 
0001600032517, 0001600032617, 0001600032717, 0001600032817, 
0001600032917, 0001600033017, 0001600033117, 0001600033217, 
0001600033317, 0001600033417, 0001600033517, 0001600033617, 
0001600033717,0001600033817 Y 0001600033917) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRA 1716/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100499917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

10.Recurso de revisión número RRA 1794/17 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000007117) (Comisionada 
Cano). 

11. Recurso de revisión número RRA 1867/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100025217) (Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRA 1871/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800019617) (Comisionada 
Cano). 

13. Recurso de revisión número RRA 1.952/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100019717) (Comisionada Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 2010/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600059817) 
(Comisíonado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 2045/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000045317) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 2147/17 interpuesto en contra de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio No. 
1507500005717) (Comisionado Monterrey). (") 

\. / 
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17.Recurso de revisión número RRA 2152/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunícaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900049217) 
(Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 2175/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal pará la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100166717) (Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 2200/17 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (Folio No. 0833100002217) (Comisionada 
Cano). 

20. Recurso de revisión número RRA 2227/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (lPN) (Folio No. 1117100101417) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRA 2231/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300005417) 
(Comisionado Monterrey). . 

22. Recurso de revisión número RRA 2410/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100659117) (Comisionada 
Cano). 

23. Recurso de revisión número RRA 2505/17 interpuesto en contra de la Cámara 
de Diputados (Folio No. 0120000069017) (Comisionada Puente). 

24. Recurso de revisión número RRA 2521/17 interpuesto en contra del DIF
Fideicomiso DIF-Bosques de las Lomas (Folio No. 1201300002217) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 2522/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000026017) (Comisionada Cano). 

26. Recurso de revisión número RRA 2525/17 interpuesto en contra de la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(Folio No. 0810000004917) (Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión número RRA 2528/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100014817) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

28. Recurso de revisión número RRA 2542/17· interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400098917) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRA 2564/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200019217) 
(Comisionada Cano). 

30. Recurso de revisión número RRA 2592/17 interpuesto en contra de la Cámara 
de Diputados (Folio No. 0120000067217) (Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 2635/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600097317) (Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 2716/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100068417) (Comisionado 
Salas). 

10 Orden del día - Sesión del Pleno 24/05/2017 



. . o 
InOI [~ 
.... N"""""' ... ~''''....,." ,_._ . ..",.,"'~~ INSTITUTO NACIONAL DE ,TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

33. Recurso de revisión número RRA 2744/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200122117) (Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número RRA 2758/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100527217) (Comisionado 
Salas). 

35. Recurso de revisión número RRA 2828/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100157717) 
(Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión número RRA 2849/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101044117) (Comisionado 
Salas). 

37. Recurso de revisión número RRA 2873/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000060617) (Comisionado 
Guerra). 

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

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: 

11. Acceso a la información 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0049/17 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 Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Agenda Internacional del Instituto para el periodo junio-diciembre de 2017. 

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

. ) 
I 
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6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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

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, la 
celebración del Convenio General de Colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

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, el 
dictamen relativo a la solicitud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que 
determina la improcedencia 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, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
procedencia respecto de la fracción XLVI del mismo precepto legal. 

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, la 
participación de un Comisionado en el XV Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos, a celebrarse del 20 al 22 de junio de 2017, en Santiago de 
Chile, Chile. 

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 en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión A.R. 934/2016; misma que 
modificó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro 
auxiliar de la Décimo Primera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, 
en auxilio de las labores del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 898/2015; dejar sin 
efectos la resolución pronunciada por el Pleno del entonces Instituto Federal d¡E;'f 

: '~ 
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Acceso a la Información y Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso 
de revisión RDA 1183/15 de fecha quince de abril de dos mil quince. 

12. Asuntos generales. 
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Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AGENDA INTERNACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 
2017. 

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 (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, 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. 

5. 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 
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. 
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6. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su Estatuto Orgánico 
y demás normas de operación, de conformidad con el artículo 21, fracción XX, de la 
LFTAIP. 

7. Que el artículo 12, fracción XXXII del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del INAI para 
aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la participación de los 
Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se lleven a cabo en otros 
países. 

8. Que el artículo 42, fracción XIX de la Ley General, establece que los Organismos 
garantes, en el ámbito de su competencia, podrán promover la participación y 
colaboración con organismos internacionales en el análisis y mejores prácticas en 
materia de acceso a la información pública. 

9. Que además, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados establece en su artículo 89, fracción XXX que el Instituto tiene la atribución de 
cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e 
internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales. 

10. Que existe una agenda global de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos que debe ser atendida. 

11. Que el derecho de acceso a la información y la transparencia en la conducción de todas 
las actividades públicas, incluyendo la rendición de cuentas, así como la protección de 
los datos personales, son fundamentales en una República que se rige por el principio 
del Estado de. Derecho. 

12. Que el fortalecimiento de la imagen internacional de México como actor responsable en 
el escenario mundial debe sustentarse en la certidumbre de que los asuntos públicos se 
conducen con transparencia, garantizando el acceso a la información pública y la 
rendición de cuentas. 

13. Que existen foros gubernamentales y no gubernamentales que son espacios para la 
cooperación en donde se proponen y debaten políticas públicas, directrices y 
lineamientos, que además abonan al intercambio de buenas prácticas. 

14. Que México, y concretamente el INAI, ha venido participando de manera responsable y 
relevante en diversos mecanismos de cooperación tanto. regionales como 
internacionales, y desahogando una agenda que abarca los temas competencia del 
Instituto, incluyendo aquellos que conforman las agendas bilaterales como transparencia 
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en la gestión pública, protección de datos personales y transparencia en la vida pública, 
particularmente en un contexto de desarrollo tecnológico. 

15. Que las relaciones internacionales del INAI deben servir para potenciar y fortalecer la 
misión, visión y objetivos del Instituto, allegándose el conocimiento de las mejores 
prácticas y participando en la formulación de las políticas públicas atinentes en los 
espacios internacionales. Esta premisa debe constituir el núcleo de la política 
internacional de cualquier institución que tutele los Derechos Humanos. 

16. Que la ley hace referencia puntual a los estándares y mejores prácticas internacionales 
en las materias propias del instituto, así como la necesidad de tener en cuenta la 
interpretación que los órganos internacionales especializados hacen de las normas en 
materia de acceso a la información. 

17. Que para atender la agenda internacional delINAI, es preciso que el Instituto fortalezca 
sus relaciones bilaterales y continúe participando de manera activa en la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA); Red Iberoamericana de Protección de 
Datos (RIPD); Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA); Conferencia 
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP);Conferencia 
Internacional de Comisionados de Información (lCIC); Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA); Global Privacy Enforcement Network (GPEN) y Red para la Integridad (Red de 
Instituciones para la Transparencia, la Ética y la Integridad de los Servidores Públicos) 
que preside desde diciembre de 2016. 

18. Ql,le no sólo es necesario seguir participando en los foros mencionados, también se debe 
mantener y fortalecer la vinculación con otros foros relevantes en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU); Organización de Estados Americanos 
(OEA); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Consejo 
de Europa (CoE); Unión Europea (UE); Banco Mundial (BM); y Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

19. Que los principales temas que se abordan en los foros que atiende el instituto son Big 
data; ciberseguridad; contraloría social, cooperación internacional para hacer cumplir la 
ley (enforcement); criterios de interpretación en materia de acceso a la información; datos 
abiertos; derecho al olvido; economía digital; educación digital; gestión documental y 
archivos; gobierno abierto; indicadores para la evaluación; internet de las cosas; 
integridad gubernamental y ética pública; libertad de expresión; medición regional sobre 
la transparencia; medios de comunicación; métricas para la protección de datos; plan 
regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) de capacitación y difusión del 
derecho de acceso a la información; privacidad infantil y protección de datos de los niños; 
protección de datos en el sector público; protección de datos personales en el ámbito 
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laboral; protección de los datos en el contexto de la seguridad nacional y las actividades 
policiacas; registro de nombres de pasajeros; rendición de cuentas; resolución alternativa 
de conflictos; telecomunicaciones; transferencias internacionales de datos; 
transparencia gubernamental y transparencia proactiva. 

20. Que los retos de la acción internacional del INAI, además de atender las obligaciones 
que se derivan de compromisos legales del Estado mexicano, deben orientarse hacia 
algunos propósitos y objetivos fundamentales que articulen los distintos tipos de 
actividad. 

21. Que en materia del trabajo en redes, el reto es continuar con la promoción de las políticas 
nacionales y del intercambio e incorporación de buenas prácticas al Instituto. 

22. Que ante el reto relativo a la participación del Instituto en diversos eventos 
internacionales en un escenario de austeridad presupuestal, es de gran importancia 
contar con una agenda internacional estratégica que contemple un calendario de 
actividades en el exterior con nivel de participación por el foro y tema que trate. Así, el 
INAI habrá de asegurar el mejor impacto y beneficios de las participaciones en foros 
internacionales. 

23. Que es conveniente que la agenda internacional considere invitar a expertos extranjeros 
que por su competencia profesional o por el papel relevante que desempeñan en 
organismos internacionales o en entidades gubernam~ntales o privadas, son 
considerados expertos en los temas competencia del INAI y que puedan impartir 
conferencias ante públicos muy específicos del Instituto y de los organismos garantes, 
como una forma de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

24. Que como parte de la planeación estratégica es necesario contemplar algunos eventos 
en el calendario de actividades en el exterior que, siendo de la mayor importancia para 
el Instituto por efectuarse anualmente y por ser organizados por la Red de Transparencia, 
por la OEA o por la ONU, precisarán la fecha o lugar de celebración más adelante. 

25. Que en razón del impacto de la situación económica y financiera en la que se sitúa el 
país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales se encuentra altamente comprometido en propiciar un ejercicio 
racional y eficiente del gasto del Instituto, por lo que es necesario establecer 
Lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestaria en aquellas partidas que son 
susceptibles de generar ahorros. 
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26. Que el calendario de la agenda que se somete a consideración se elaboró tomando en 
cuenta los Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
para el Ejercicio Fiscal 2017, emitido por el Pleno mediante acuerdo ACT
PUB/01/02/2017.05 y que dichos lineamientos se emitieron con base en los principios de 
racionalidad, eficiencia, eficacia, disciplina presupuestal y transparencia los cuales 
establecen una reducción del 35% en el presupuesto programado para cubrir viáticos y 
pasajes internacionales. 

27. Que el calendario de actividades en el exterior que forma parte de la agenda internacional 
y que se anexa al presente acuerdo, es un documento indicativo más no limitativo, en la 
inteligencia de que pueden surgir algunas otras actividades que por su importancia deban 
ser atendidas. 

28. Que las actividades en el exterior desahogadas por comisionados del Instituto durante el 
primer cuatrimestre del año fueron autorizadas por sendos acuerdos del Pleno. 

29. 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. 

30. 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. 

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

32. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, 26, fracción XX y 31, fracción 111 del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, 
a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, propone al Pleno, el proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se aprueba la Agenda Internacional del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo junio -
diciembre de 2017. 
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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 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos Transitorios Octavo y Noveno del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción 
XX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 26, fracción XX y 31, fracción 111 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 Agenda Internacional del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el calendario de 
actividades programadas en el exterior para los meses de junio a diciembre de 2017, 
conforme al documento anexo que forma parte del presente acuerdo, sin menoscabo de que 
surjan actividades no contempladas que por su importancia deban ser atendidas o que se 
cancele alguna por diversas causas. en la inteligencia de que cuando la actividad 
programada vaya a ser desahogada por un Comisionado o una Comisionada se someterá 
el acuerdo respectivo a la consideración del Pleno. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección General 
de Asuntos Internacionales realice el seguimiento de la Agenda Internacional, así como su 
cumplimiento. 

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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acu a Llamas 
Comisionado Presidente 

Ar ifll:: 11 comision~~~a Osear 

......... --~:::.:::::~? "\ --
/~~~ .. _ .. --_._._--

ROSengee~~r: ~hepov 
¿ Comisionado ( 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.04, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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AG DEL 2017 

Este calendario de actividades se elabora a partir del análisis de las actividades realizadaspor el INAI en los últimos tres años. Las resticciones 
presupuestarias hacen necesario que se establezcan prioriodaddes muy claras. 

Julio 10 - 13 Sídney 

Consultivo del Convenio 108 

XV Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos 

4r Foro de Autoridades de 
Privacidad de Asia~Pacífico y 

Australia Encuentro de Cooperación en 11 Datos 
materia de aplicación de la Ley entre 
autoridades miembro de la CIAPDP. 

IOADICI 

Evento organizado por el 
Conseio de Europa 

Evento organizado por el 
Consejo para la 

Transparencia de Chile 

Evento organizado por la 

Alto nivel + técnico 

Alto nivel + técnico 

Oficina del Comisionado de 11 Alto nivel + técnico 
Información de Australia 

Evento organizado por The 
ARA Conference 

Alto nivel + técnico 
~D Conferencia Anual de la "Archives R 
~ULM_a_nc_h_e_s_te_r-'L_ln_g_la_t_e_rr_a-'L_a_n_dR~co~:;~~,~~~:)n, UK andArchivo 

S t· b 181 13 G' B· 42° Reunión de la Mesa Directiva del 8t ' Evento organizado por el r T'· ep lem re - ans rancia . ,. . a os. eCnlco 
Comlte Consultivo del Convenio 108 Consejo de Europa 

Septiembre 1119 - 2111 Mánchester 
Reino 
Unido 

X Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información 

Se recibió invitación y se 
confirmó asistencia. 

Acceso 11 Organizan los Comisionados 11 Alto nivel + técnico 
de Información de Reino 

Unido y Escocia 



BBEl 39° conferencia-In-te~nacional de B-~;v~ntOd o~~al1iZ,a?O p~r I~ -
Septiembre 25 - 29 Hong Kong China Autoridades de Protección de Datos Datos Ipcl~a ~d domlsloDnat o e Alto nivel + técnico 

P , 'd d rlvaCI a para a os 
y rlvaCI a Personales de Hong Kong 

Il====~ 

88GB 2r Jornada Archivística del Instituto B Event? organiz~do ~or el I ' 
Octubre 2° Qna, Trleste Italta d C' , A h" t' d T' t Archivo Instituto de Ciencias Alto nivel 

e lenclas rc IVIS Icas e rles e A h' , t' 
~~=====rc==lv=l~s=lc=a~s====~9~======~======== 

G B 
Evento organizado por la 

N 'b 1 2 B A' A t' Jornada Internacionales de Acceso a A h' Red de las Jornadas Alt t' ' 
oVlem re - uenos Ires rgen ma I I f ' , rc IVO I t ' IdA o + eCnlco 

Il=====lr=== 

a n ormaclon n ernaclona es e cceso a 
la Información (RJAI) 

Evento organizado por la 
Oficina del Comisionado de 

, , 48° Foro de Autoridades de Privacidad de Canadá y por , .' 
Noviembre 15 - 17 Vancouver Canada P' 'd d dA' P 'f' Datos I Of" d I C " d Alto nivel + tecnlco nvacl a e sla- aCI ICO a Icma e omlslona o 

de Información y Privacidad 
de Columbia Británica 

I 'lB l' I 35° Sesión Plenaria del Comité 8 Evento organizado por el " ' 
Noviembre 22 - 24 Estrasburgo Francia C It' d I C '108 Datos C ,j, dE"'" Alto nivel + tecnlco 

1~'========9'~ ~==~~========~~.========~.¡====~o=n=s=u==lv=o==e===o~n=v=e=n=lo==~==~ ~~==o=n=s=e±~o===e~u=r=o*=~,a====~~===============I 
Segundo Por I P d f" I P d f' , Encuentro de la Red para la B El INAI preside la Red para la Alt ' I t' ' I 

t d f' , or emir or e In Ir I t ,n, 'd d cceso I t ,n' 'd d o nlve + ecnlco I 
semes re e m Ir n e~ rI a l=========n=e=:'l-l!:!:r=1 =a========I~==============:; 
S d P XIV Encuentro de la Red de B Evento organizado por la I 

egun
t 

o d f?r, Por definir Por definir Transparencia y Acceso a la Acceso Red de Transparencia y Técnico 
semes re emir I f " A I I f ' , 

11=========l1======l:========j¡========jf=========~n~o~r=m=a~c~lo=n=========l cceso a a n ormaclon 
, B Evento organizado por la 

S d P 
Jornada Iberoamericana de Derecho A' " lb ' 

egun
t 

o d f~r, Por definir Por definir del Trabajo y de la Seguridad en Datos sdocllTaclobn, erSoame~dlcadna Alto nivel 
semes re emir t 'd t ' , d d t e ra aJo y egun a 

ma erla e pro ecclon e a os S '1 
1~========:~====~P=======~~=======~~==========================9 ~~~======o=c~la==~======~~===============I 

S d P B Evento organizado por la I · 
egun

t 
o d f~r, Por definir Por definir Seminario Regional de RTA Acceso Red de Transparencia y Técnico 

semes re e mlr Acceso a la Información , . 

Segundo Por I P d fi' I P d f' , XLIII Curso de Derecho 8 t Evento organizado por la 1 T" 1 

t d f' , or e Inlr or emir I t ' I d I OEA a os OEA ecnlco semes re emir n ernaclona e a 

Reunión de Alto Nivel de la Alianza B 
Segundo Por P d f" P d f" Para el Gobierno Abierto en el marco A Evento organizado por la Alt' I 
semestre definir or emir or e Inlr de la Asamblea General de Naciones cceso ONU o nlve 

Unidas 



d:f~~ir I Por definir-I po~ definir 
Cumbre Global de la Alianza para el B --------

Segundo 
Evento organizado por AGA Alto nivel + técnico 

semestre G b" Ab" rt cceso o lerno le o 

I Diciembre I~I Ginebra 
11 

Suiza I 12° edición del Foro para la Acceso Grupo Múltiple de Partes I Técnico I Gobernanza de Internet y datos Interesadas 

Diciembre 118 -20 I Estrasburgo I Frnncia I 43· Reunión de la Mesa Directiva del B Evento organizado por el 

I 
Técnico 

I Comité Consultivo del Convenio 108 a os Consejo de Europa 

Las presentes actividades están sujetas a la disponibilidad presupuesta!. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON LA 
SECRETARíA DEL TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto Orgánico y demás normas de operación. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico 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. 

7. Que el Convenio General de Colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación 
conjuntas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen diversas 
acciones y proyectos en materia de acceso a la información, protección de datos 
personales, gestión documental, gobierno abierto, transparencia proactiva y archivos, al 
tiempo de fomentar una cultura de transparencia en las acciones de gobierno y de 
protección de datos personales, socializar el derecho de acceso a la información y 
propiciar la rendición de cuentas a la sociedad. 

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

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

10. 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, 
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así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

11. 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. 

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

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y XIV, 
Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del Instituto, la celebración del Convenio General de Colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, fracciones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI; artículo 23, fracción 
VIII 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 General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría de Acceso a la Información 
y a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, lleven a cabo los procedimientos normativos correspondientes a 
la celebración y ejecución· del Convenio General de Colaboración con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme a la 
normatividad aplicable. 
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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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

FrancZ.Vier Acu a Llamas 
Comisionado Presidente 

f)~ 
Guerra Ford 
ado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.05, aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARíA DEL TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en el artículo 21, 
fracción XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Estatuto Orgánico y demás normas de operación. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que el artículo 12, fracción XXXI del Estatuto Orgánico 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. 

7. Que el Convenio General de Colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene por objeto establecer las bases y 
mecanismos de colaboración y coordinación conjuntas para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realicen diversas acciones y proyectos en materia de acceso 
a la información, protección de datos personales, gestión documental, gobierno abierto, 
transparencia proactiva y archivos, al tiempo de fomentar una cultura de transparencia 
en las acciones de gobierno y de protección de datos personales, socializar el derecho 
de acceso a la información y propiciar la rendición de cuentas a la sociedad. 

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

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

10. Que los artículo 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 éstos; asimismo, el artículo 12, 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la 
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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. 

11. 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. 

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

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y XIV, 
Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del Instituto, la celebración del Convenio General de Colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

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; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23 fracción 
VIII 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 General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría de Acceso a la Información 
y a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, lleven a cabo los procedimientos normativos correspondientes a 
la celebración y ejecución del Convenio General de Colaboración con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aprobado mediante el 
presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 
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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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisionado Presidente 

D~ 
o Guerra Ford 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.06 , aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES). 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que 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). 

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

7. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su Estatuto Orgánico 
y demás normas de operación, de conformidad con el artículo 21, fracción XX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. 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. 

9. Que el numeral 43, fracción XVI, del Estatuto Orgánico establece que la Dirección 
General de Planeación y Desempeño Institucional tiene como función coadyuvar en la 
vinculación con instancias públicas, académicas y organizaciones de la sociedad civil 
en materia de desempeño, derechos humanos, igualdad y género. 

10. Que el artículo 64, párrafo segundo de la Ley General señala que la información de 
obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género, cuando así 
corresponda a su naturaleza. 

11. Que el artículo 5, fracción VI, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, define a la perspectiva de género como la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género. 

12. Que el numeral 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
menciona que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma 
de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer 
a cualquier sexo. 

13. Que desde el año 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha celebrado 
el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para recordar que las mujeres no 
han estado en condiciones de equidad en relación con los hombres, y que no han sido 
consideradas como parte del quehacer social, histórico y político, por lo que es 
necesario fomentar y proteger sus derechos en igualdad de condiciones con los 
hombres. 
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14. Que en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 
2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (008) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer 
frente al cambio climático. El objetivo 5 consiste en lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

15. Que el Convenio General de Colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto Nacional de 
las Mujeres, tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración y 
coordinación conjunta entre las partes para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen diversas acciones y proyectos en materia de incorporación de 
la perspectiva de género en actividades relacionadas con el acceso a la información, 
protección de datos personales, gestión documental, gobierno abierto, transparencia 
proactiva y archivos, así como de promoción de una cultura de igualdad y no 
discriminación entre el personal del INA!. Dicho instrumento tendrá una vigencia 
indefinida. 

16. Que entre los compromisos dellNAI se encuentran: 

a) En el ámbito de su competencia, incorporar la perspectiva de género y el derecho 
a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como ejes rectores en su 
quehacer institucional, y realizar acciones que contribuyan al cumplimiento de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de las líneas generales 
del Programa Especial en materia de igualdad derivado de la planeación nacional, 
e informar sobre ello al "INMUJERES" cuando así lo requiera; 

b) En el ámbito de su competencia, realizar conjuntamente con el INMUJERE8 
proyectos de difusión relativos a los derechos humanos de las mujeres; 

c) Brindar capacitación al personal y servidoras y servidores públicos del 
INMUJERES en materia de transparencia, derecho de acceso a la información 
pública, clasificación de la información, gestión documental y protección de datos 
personales; 

d) Proporcionar, de acuerdo con sus competencias y en la medida de los recursos 
disponibles, apoyo técnico y documental para el diseño, formulación y desarrollo 
de publicaciones, cursos, talleres, proyectos de investigación y contenidos de los 
programas relacionados con la transparencia, rendición de cuentas, archivos y 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos 
personales, con perspectiva de género; 

e) Promover y difundir entre su personal los cursos, talleres y demás eventos que 
organice conjuntamente con eIINMUJERES; 

f) Apoyar en la difusión del material impreso o electrónico generado por el 
INMUJERES entre el personal y servidoras y servidores públicos del INAI, así 
como en redes sociales o los medios que considere apropiados, y 
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g) Los demás que, de común acuerdo con el INMUJERES, considere convenientes 
para los efectos del Convenio General de Colaboración. 

17. Que entre los compromisos dellNMUJERES se encuentran: 

a) Promover los derechos de acceso a la información y la protección de datos 
personales; así como la transparencia y la rendición de cuentas como parte integral 
de la formación de su personal y servidoras y servidores públicos; 

b) En el ámbito de su competencia, realizar conjuntamente con el INAI proyectos de 
difusión relativos a los derechos humanos de las mujeres; 

c) Elaborar, en coordinación con el INAI, los programas de capacitación que en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales y archivos, se impartirán al personal y servidoras y servidores públicos 
deIINMUJERES; 

d) Proporcionar, de acuerdo con sus competencias y en la medida de sus recursos 
disponibles, apoyo técnico y documental para el diseño, formulación y desarrollo 
de publicaciones, cursos, talleres, proyectos de investigación, y contenidos de los 
programas relacionados con género y derechos humanos de las mujeres. 

e) Difundir y promover entre el personal del INAI los cursos de capacitación y 
certificación que ofrece eIINMUJERES; 

f) Apoyar en la difusión del material impreso o electrónico generado por ellNAI entre 
el personal y servidoras y servidores públicos del INMUJERES, así como en el 
catálogo del CEDOC, redes sociales o los medios que considere apropiados, y 

g) Aquellas otras que conforme a sus fines permitan contribuir al conocimiento, 
difusión y aplicación de la normatividad en las materias de acceso a la información 
y protección de datos personales, con perspectiva de género. 

18. Que entre los compromisos dellNAI y dellNMUJERES (las partes) se encuentran: 

a) Organizar conjuntamente cursos, foros, talleres, seminarios, conferencias, 
simposios, certámenes, entre otros eventos, que permitan divulgar y fortalecer el 
conocimiento en materia de igualdad, género y derechos humanos de las mujeres 
en la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, 
archivos, gobierno abierto y transparencia proactiva; 

b) Expedir las constancias a quienes acrediten y participen en los eventos, 
programas o actividades referidos en el inciso anterior, cuando se realicen 
conjuntamente y cuando el caso así lo amerite; 

c) Coadyuvar en la transversalización de la perspectiva de género y de derechos 
humanos en las acciones de capacitación del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

d) Impulsar un programa de distribución y difusión de los materiales impresos y en 
medios electrónicos dirigidos a promover la cultura de igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres en el acceso a la información y protección de 
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datos personales, gestión documental, archivos, gobierno abierto y transparencia 
proactiva; 

e) Coordinar de manera conjunta una estrategia para impulsar la promoción y 
mejora del ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de 
datos personales, con perspectiva de género y de derechos humanos de las 
mujeres; 

f) Elaborar, conjuntamente, proyectos de incorporación de la perspectiva de género 
en actividades relacionadas con transparencia, derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y archivos, entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

g) Coadyuvar, en la medida de sus posibilidades, en la reproducción del material 
didáctico y el apoyo técnico y documental para el diseño, formulación, desarrollo 
y evaluación de las publicaciones, eventos académicos, certámenes, cursos y 
contenidos de los programas relacionados con la perspectiva de género y la 
promoción de los derechos humanos en la transparencia, el derecho de acceso 
a la información pública, el derecho de protección de datos personales, archivos, 
gestión documental, gobierno abierto y transparencia proactiva; 

h) Compartir experiencias y retroalimentarse en temas y análisis en torno a la 
incorporación de la perspectiva de género en medios de acceso a la información 
y protección de datos personales, gestión documental, archivos, gobierno abierto 
y transparencia proactiva. 

i) Publicar la información que a juicio de las partes, y de común acuerdo estimen 
relevante respecto de aquellos eventos que lleven a cabo de manera conjunta, 
mediante los medios que establezcan de común acuerdo las partes; 

j) Propiciar el intercambio de información técnica, jurídica y académica relacionada 
con temas de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, acceso 
a la información y protección de datos personales, gestión documental, archivos, 
gobierno abierto y transparencia proactiva; 

k) Realizar la supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades materia del 
acuerdo de voluntades; 

1) Difundir el contenido y alcance del Convenio General de Colaboración en sus 
respectivas páginas de Internet, y 

m) Las demás que las partes consideren conducentes al cumplimiento del Convenio 
General de Colaboración. 

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

20. 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 
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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 

21. Que el Estatuto Orgánico dispone 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. 

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

23. Que en términos de los artículos 31, fracción XII, de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y 
XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del INAI el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

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; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, 
fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 
23 fracción VIII 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 General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
el Instituto Nacional de las Mujeres. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
para que, a través de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género, lleve a cabo 
los procedimientos normativos correspondientes a la celebración del Convenio General de 
Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, aprobado mediante el presente 
Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 
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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 presntes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Las y los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier ACl!Iña Llamas 
Comisionado Presidente 

I Can'o Gua a a Oscar Maur 

comisi~~ \ Co i ionado 

~~. 7~~'/" '- -' 
.-./' 

Rosendoe~ ..... ;. onterrey Chepov 
~ Comisionado 

nte de la Mora 

L--- - ' 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.07, aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el24 de mayo de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACiÓN EDUCATIVA. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico 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. 

7. Que el Convenio General de Colaboración con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa tiene por objeto conjuntar esfuerzos institucionales para 
establecer y desarrollar cooperación mutua en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. Lo anterior, sobre una base de igualdad y 
beneficio mutuo, en cumplimiento de sus respectivos mandatos y compromisos 
internacionales, ya que se establecen los mecanismos que permitan el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones y funciones, mediante proyectos y acciones de 
cooperación conjuntas. 

8. Que entre los compromisos de ambas partes, se encuentran la formación profesional y 
capacitación, a través de la organización y desarrollo de cursos, diplomados y demás 
eventos de tipo académico que sean de interés para las partes, ya sean de carácter 
presencial o a distancia. 

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

10. 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. 
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11. 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. 

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

13. Que en términos de los artículos 3,1, fracción XII de la LFTAI P, 16, fracciones XIII y XIV, 
Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 
propone al Pleno del Instituto, la celebración del Convenio General de Colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

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; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23, fracción 
VIII 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 
ala Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que, a través de la Dirección General 
de Capacitación, lleve a cabo los procedimientos normativos correspondientes a la 
celebración del Convenio General de Colaboración con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme la normatividad 
aplicable. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INA\. 
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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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 

Rosendó'; vau "' , M nterrey Cheoov 
¿ ' Y':: - / -~-é ... .'/ Comisionado 

o\J;{ 
io Guerra Ford 
. nado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.08 , aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes , en sesión de Pleno de este Instituto; celebrada el 24 de mayo de 2017, 
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
LA COMISiÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, QUE DETERMINA LA 
IMPROCEDENCIA 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, XXII, XXVII Y XXXVI DEL 
ARTíCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO LA PROCEDENCIA RESPECTO DE LA 
FRACCiÓN XLVI DEL MISMO PRECEPTO LEGAL. 

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

6. Que con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio número 06-COO-421 00/16112, emitido por el Titular de 
la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante el 
cual solicitó la modificación de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por este Instituto, 
respecto de las obligaciones de Transparencia que corresponden a ese sujeto obligada. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto obligado, corresponde a la no aplicación de 
las fracciones XV, XXII, XXXVI Y XLVI Y 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 a la Comisión Nacional de Seguros y Fíanzas, 
así como de los incisos a), b), c), d), e), f) y g) de la fracción I del artículo 71 de la referida 
Ley. 

8. Que con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas remitió el oficio número 06-COO-
42100/16527, en alcance a su solicitud de modificación de tabla de aplicabilidad, a 
través del cual refuerza su justificación en relación con inaplicabilidad de la fracción 
XXVII. 

9. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que, resulta 
improcedente la solicitud presentada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
respecto a la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en cuanto a las 
fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

10. Que asimismo, derivado de las atribuciones con que cuenta el sujeto obligado, se 
determinó que resulta procedente modificar la tabla de aplicabilidad únicamente 
respecto de la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, misma que se transcribe 
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, 
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documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asl como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos; 

11. Que de igual forma, se determinó que, respecto de los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del 
artículo 71 de la Ley General, resultaba improcedente su estudio, toda vez que el 
procedimiento se ciñe exclusivamente a resolver sobre la aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal 
establecidas en el artículo 70 de la referida Ley y no para establecer qué unidades 
administrativas dentro de cada sujeto obligado deben dar cumplimiento a diversas 
obligaciones. 

12. 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 dlas hábiles siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, fa 
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, 

13. Que por lo anterior, con fecha veintidós de mayo 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 0020/2017, 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. 

14. 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 
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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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico de este Instituto, el Comisionado Presidente, a solicitud 
de la Secretaría de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas para la Modificación a la Tabla de Aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal 
que determina la improcedencia 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, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la procedencia respecto de 
la fracción XLVI del mismo precepto legal. 

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 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18,fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; 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: 
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PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina improcedente la modificación 
de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a las 
fracciones XV, XXII , XXVII Y XXXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como procedente únicamente por lo respecta a la 
fracción XLVI del referido precepto legal, en términos de los anexos I y II que se 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 la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos , 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 del INAI. 

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 Tercero del dictamen DTA 0020/2017 por el 
que se modifica la tabla de aplicabilidad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09, aprobado por una nimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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Visto el expediente de la solicitud de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
para la modificación de 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 veintiuno de abril de dos mil diecisiete, de acuerdo con 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, 
se recibió mediante la Herramienta de Comunicación el oficio número 06-COO-
42100/16112, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en lo sucesivo CNSF, en los siguientes términos: 

"f. .. ] 

Que por medio del presente escrito, en términos del último párrafo del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación con lo 
que establece 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 el día 13 de enero de 2017 (en adelante el "Acuerdo'J, 
vengo a solicitar a ese H. Instituto pronuncie el Dictamen por el que se modifique la 
Tabla de Aplicabilidad determinada previamente para esta Comisión que represento. 

f..} 

Ahora bien; a fin de satisfacer los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
"Acuerdo", se refieren los siguientes puntos: 

l. Nombre del sujeto obligado. - Comisíón Nacional de Seguros y Fianzas. 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige. - Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos. 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada. - Artículo 70, fracciones XV, 
XXII, XXXVI, XLI, Y aplicando el presente procedimiento por analogía a los 
incisos a, b, e, d, e, f. de la fracción I del artículo 71, todos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

IV, Fundamentación y motivación del por qué se considere debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada. - Los fundamentos y 
motivos por los que esta Comisión considera que las fracciones e incisos 
referidos en el punto anterior no aplican serán esgrimidos a lo largo del 
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V. Area responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia. en su 
caso. - En este caso no existe área responsable, puesto que no aplícan las 
fracciones e incisos precitados. 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. - Al igual que 
el requisito establecido en el punto número IV (fundamentación y motivación), 
el presente inciso será desarrollado en el cuerpo del documento que se 
suscribe. 

En pos de profundizar con los requisitos establecidos en las fracciones IV y VI del 
numeral Noveno del "Acuerdo" referido líneas arriba, me permito citar fracción por 
fracción e incisos de los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que no son aplicables al Sujeto Obligado que represento, 
exponiendo los motivos y fundamentos por los cuales se considera que la información 
y datos que consignan dichas fracciones no son competencia de esta Comisión: 

ARTíCULO 70 DE LA LGT AIP 

'XV. La información de los programas de subsidios, estimulas y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio ... ' 

En el entendido que de acuerdo con el artículo 20, inciso D, fracción 111, asl como el 
Capítulo VIII-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. y Crédito Público, 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la SHCP, el cual tiene conferidas facultades ejecutivas para resolver 
sobre materias especificas dentro del ámbito de competencia que se determine, siendo 
éste el relacionado con el sector asegurador y afianzador, de conformidad con las 
normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. siendo que esta 
Dependencia no desarrolla o regula programas que impliquen subsidios, estímulos o 
apoyos en efectivo o en especie dirigidos a la población para incidir en su bienestar y 
hacer efectivos sus derechos. 

Por lo que no se establece dicha atribución en términos del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas publicado en el Diario oficial de la Federación 
el3 de junio de 2015, tampoco se establece dicha atribución en términos del Manual de 
Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas publicado en el Diario 
oficial de la Federación el 23 de Octubre de 2015. 

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 yen la Plataforma Nacional de Transparencia; en adelante los "Lineamientos 
técnicos generales", dicen: 
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'Para dar cumplimiento a esta fracción. 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. 

La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros 
temáticos: tipo, identificación, presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, 
indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si 
corresponde a alguno de los siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona flsica 
o moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de 
atender necesidades especificas de determinada comunidad: servicios de 
educación, de salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, 
remodelación o mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las 
y los usuarios o consumidores de un bien o servicio y asl fomentar el desarrollo 
de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero 
los datos de los programas que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso 
y, en segunda Instancia, los desarrollados en por lo menos dos ejercicios 
anteriores. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir 
también las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese 
sentido, esta información deberá guardar correspondencia con Jo publicado en 
la fracción I (marco normativo) del articulo 70 de la Ley General. Cuando los 
programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con 
información vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas 
registradas trimestralmente, cuidando la protección de datos personales 
sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de un programa de nueva 
creación, se deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada 
y actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es 
abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de los 
padrones de beneficiarios. los sujetos obligados deberán publicar información 

3 de 56 



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

Personales 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: OTA 0020/2017 

general estadística sobre los beneficios del programa. 

En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos 
obligados tengan más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, 
se deberá publicar la información por separado respecto del mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, 
especificar las razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado 
mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda. 

La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar 
relación, en su caso, con las fracciones XXIX (informes) y XL (evaluaciones, y 
encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos 
públicos) del artículo 70 de la Ley General. ' 

De la simple lectura que se dé a los Lineamientos precitados, relacionándolos con las 
atribuc¡(mes impuestas a esta ComIsIón tanto por el Reglamento Interior, como por el 
Manual de Organización, resulta claro determinar que la fracción XV del articulo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no es aplicable a 
este Órgano Desconcentrado, por lo que deberá dejarse de aplicar la carga de dicha 
fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia, toda vez que el Órgano 
Desconcentrado que represento no genera programas de subsidios, estimulas y apoyos 
volviendo innecesaria la carga de la presente fracción; por lo que se solicita a ese 
Instituto se deje de aplicar la fracción XV del artículo 70 de la Ley General. 

'XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatívidad 
aplicable;' 

En este punto se reitera que de acuerdo con el artículo 20, inciso D, fracción 111, as! 
como el Capítulo VIII-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la SHCP, el cual tiene conferidas facultades ejecutivas para resolver 
sobre materias específi'cas dentro del ámbito de competencia que se determine, siendo 
éste el relacionado con el sector asegurador y afianzador, de conformidad con las 
normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. 
Dado que de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal 
de Deuda Pública esta Comisión no está facultada para contraer deuda pública debido 
a que no realiza actividades que estén destinadas a inversiones públicas productivas 
por las cuales sea necesario contratar financiamientos debiendo generar ingresos 
monetarios para solventar obligaciones financieras, razón por la que no crea 
información relacionada con deuda pública, aunado a ello ni en el Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni en su Manual de Organización, se 
establece atribución alguna relacionada con la información consagrada en la fracción 
del artículo 70 que nos ocupa. 

De igual manera que la fracción anteriormente relacionada, es conveniente citar el 
contenido de los Lineamientos técnicos generales que en lo relativo a la fracción XXII 
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'Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las 
obligaciones o empréstitos que se constituyan en deuda pública y deuda externa, 
las cuales se hayan contraído en términos de lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones de las entidades 
federativas, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal y demás normatividad en la materia. 

La Ley General de Deuda Pública señala en su artículo 10 que 'la deuda pública 
está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas 
de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades': el Ejecutivo Federal y 
sus dependencias. el Gobierno del Distrito Federal; los organismos 
descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; las 
instituciones de banca de desarrollo las organizaciones nacionales auxiliares de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas; las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, así como los 
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las 
entidades mencionadas anteriormente ... 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como 
responsable de mantener el registro de las obligaciones financieras 
constitutivas de deuda pública con el monto, características y destíno de 
los recursos captados en su forma particular y global, que asuman las 
entidades, publicará y actualizará los datos de la deuda pública en términos 
de lo establecido én la Ley General de Deuda Pública y demás normatividad 
aplicable. 

La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa 
a la Cuenta Pública de las fracciones XXV (resultado del dictamen de los estados 
financieros) y XXXI (avances programáticos o presupuesta/es. balances 
generales y su estado financiero) del artículo 70 de la Ley General.' 

(Lo resaltado es del suscrito) 

Los Lineamientos técnicos generales son claros al señalar que la responsable de 
mantener el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con 
el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y 
global. que asuman las entidades. publicará y actualizará los datos de la deuda pública 
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que con carácter indubitable esta 
Comisión Nacional no tiene injerencia en temas relacionados con la deuda pública en 
términos de la normatividad aplicable. por lo que en caso de que ese Instituto continúe 
considerando que la fracción en comento es aplicable a mi representada, mermaría en 
la carga de trabajo que de por sí conlleva el proyecto de la actualización de la 
información en el SIPOT. 

De lo anterior se concluye que dicha fracción no es aplicable a esta Dependencia de la 
Administración Pública Federal. 
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'XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio;' 

Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no emite resoluciones o laudos en 
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, entendidos éstos en términos 
del Criterio 2/14 emitido por el Pleno delINAI, mismo que textualmente indica: 

'Procedimiento administrativo, elementos que deben actualizarse para que se 
considere seguido en forma de juicio. Conforme a lo dispuesto en el ar1iculo 14, 
fracción /Vde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. se considera información reservada la relativa a las actuaciones 
y diligencias propias de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio que no ha causado estado. Para que un procedimiento administrativo 
se considere seguido en forma de juicio, no basta que se reúnan las 
formalidades esenciales de un procedimiento y que se otorgue el derecho 
de defensa; sino que también deberá actualizarse la existencia de dos 
sujetos en conflicto de intereses y uno que dirima la controversia, toda vez 
que se trata de un procedimiento heterocompositivo, que se caracteriza por 
el litigio que se genera entre dos partes, que se resuelve por un tercero. 
Además de lo anterior, para que un procedimiento administrativo pueda 
considerarse seguido en forma de juicio, es necesario acreditar que existe: 
la notificación del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y 
desahogar pruebas, asi como de rendir alegatos, y que el procedimiento 
concluya mediante el dictado de una resolución que dirima la controversia. 

Resoluciones 
ROA 3451/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 3239/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Comisionada ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 
ROA 1981/13. Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 1920/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropologla e 
Historia. Comisionado Ángel Trinidad Zaldivar. 
ROA 2975/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Reforma Agraria. 
Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 

Criterio 2/2014' 
(Énfasis añadido) 

Tampoco se establece dicha atribución en términos del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como tampoco en el Manual de Organización 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que dicha fracción no es aplicable 
a esta Dependencia de la Administración Pública Federal, debiendo dejar de 
considerarla en la Tabla de Aplicabilidad impuesta para dicha Comisión. 

'XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones 
y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos (Artículo 47 
de la LG);' 
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Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no cuenta con un Consejo Consultivo, 
dicha figura no se establece en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. ni en el Manual de Organización de la misma, por lo que dicha 
fracción no es aplicable a mi representada. 

Aplicando a contrario sensu lo que los Lineamientos técnicos generales indican mismos 
que me permito transcribir a continuación: 

'En la presente fracción se deberán publicaren un formato de tabla todas aquellas 
actas derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los 
sujetos obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan 
las sesiones ordinarias y las extraordinarias. así como los documentos de las 
opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará 
a los documentos correspondientes. 

La información que generen en la presente fracción los Organismos de protección 
de los derechos humanos los Organismos garantes del derecho de acceso a la 
informaCIón y protección de datos personales nacionales y de las Entidades 
Federativas. deberá guardar correspondencia con lo publicado en el artículo 74 
fracción 1/. inciso g) y fracción 1/1, inciso e) respectivamente de la Ley General. 

En caso de que los sujetos obligados no hayan /levado a cabo ningún tipo de 
sesión del que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los 
Consejo consultivos, o, que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo 
mediante una leyenda motivada, fundamentada y actualizada al periodo 
correspondiente. ' 

El lineamiento en comento, es claro al mencionar de forma especIfica la figura del 
Consejo Consultivo, por lo que al no existir dicho ente en la estructura de esta Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, se vuelve ocioso cargar esta fracción, pudiendo enfocar 
esfuerzos en fracciones que verdaderamente aplican a esta Comisión, y en caso 
contrario podría verse disminuida la calidad en la información que realmente genera 
este Sujeto Obligado, razón por la cual se agradecerá que ese Instituto reconsidera la 
aplicabilidad de la fracción que nos ocupa, modificando la tabla de aplicabilidad, 
omitiendo la fracción en comento. 

Asimismo, no pasa desapercibido para esta representación que el último párrafo del 
mencionado Lineamiento, estípula una excepción a la regla. es decir; refiere que en 
caso de que el sujeto obligado no cuente con esta figura (consejo consultivo) se deberá 
especificar mediante una leyenda motivada, fundamentada y actualizada al perlado 
correspondiente. sin embargo; lo anterior resulta un tanto ocioso, ya la vez como ya se 
expuso anteriormente impacta en la calidad y esfuerzo general que está Comisión está 
efectuando para cumplimentar con la carga de las fracciones que efectivamente le 
corresponden. 

ARTíCULO 71 DE LA LGTAIP 

'FRA CCIÓN 1.- En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos 

7 de 56 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a!a Información y Proteccion de Datos 

Personales 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: DTA 0020/2017 

de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los 
municipios. 

INCISO Aj.- El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo 
o el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;' 

Sobre este punto es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo es emitido 
y dado a conocer por la Presidencia de la República, es ésta la que lo genera, ello en 
términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los artículos 4 o y so de la Ley de Planeación, así como el precepto 9 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, ocasionalmente conjuntando información de las 
diferentes dependencia, sin embargo; lo cierto es que quien compila y emite la 
información relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo es como lo mencionan los 
preceptos legales precitados; la Presidencia de la República, por lo que es una 
obligación singular que corresponde a dicha autoridad la rendición de cuentas respecto 
al inciso en estudio. 

Por tal virtud debe conSIderarse que el inciso abordado en el presente apartado no 
corresponde a la Comisión que represento y en todo caso tal y como lo señalan los 
Lineamientos Técnicos Generales Aplica a: Presidencia de la República y Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público. Como se ha hecho con las demás fracciones e incisos 
descritos en el cuerpo del presente escrito, se señalará el contenido de los Lineamientos 
técnicos generales. ello en aras de exponer de forma más clara y con la debida 
fundamentación, cómo es que las fracciones e incisos alegados por medio del presente 
no son aplicables para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: 

'La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 26, inciso A que 'el Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación", así 
como que el proyecto de nación delineado en la Constitución Política debe ser la 
base de los objetivos de la planeación en México. 

Los instrumentos que permiten visibilizar la política pública para el desarrollo 
nacional, estatal y municipal, son los planes elaborados por los Poderes 
Ejecutivos de los órdenes de gobierno, los cuales deben ser congruentes y 
realizarse y desarrollarse de manera coordinada. 

Toda vez que tal como la Constitución lo determina 'la planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo', resulta fundamental hacer 
pública la información sobre los Planes de Desarrollo, tanto en su totalidad como 
en sus rubros específicos, para dar a conocer cuáles son los objetivos, 
lineamientos, estrategias y prioridades que se plantea cada administración: la 
Federal, la Estatal, la del Gobierno de la Ciudad de México y la municipal al inicio 
de su mandato. 
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Esta información contribuye a que la ciudadanla pueda evaluar los actos del 
Poder Ejecutivo de los tres ámbitos de gobierno respecto de los compromisos 
adquiridos. Asimismo, los Planes de Desarrollo representan en su elaboración 
procesos de participación que deben darse a conocer y ser usados por la 
ciudadanía en periodos específicos. 

Aplica a: Presídencia de la República y Secretaría de Hacienda y Crédíto 
Público (SHCP), del Poder Ejecutivo Federal. En el caso de las entidades 
federativas la información debe ser dotada por las secretarIas de Planeación y 
Finanzas o el sujeto obligado homólogo, de acuerdo con la legislación respectiva. 
Los Ayuntamientos, encabezados por el(la) Alcalde(sa), en el ámbito municipal 
147. En cuanto al Gobierno de la Ciudad de México, deberán ser todos los 
órganos que participen en la elaboración del Programa General de Desarrollo, es 
decir, el Jefe de Gobierno, Secretarías, Procuraduría, Oficialía Mayor, Contrataría 
General y Consejería Jurídica.' 

(lo resaltado es del suscrito). 

De lo anterior, se demuestra claramente que a esta Comisión no le compete realizar 
gestión alguna respecto a la fracción que nos ocupa, toda vez que como se ha esgrimido 
a la largo del presente punto, de la simple lectura que se le dé al apartado denominado 
'Aplica a' de los Lineamientos técnicos generales únicamente se contempla; y con justa 
razón, a la H. Presidencia de nuestra República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. por lo que en dichos Lineamientos se previó de forma correcta que las únicas 
autoridades que tienen injerencia en la información que consigna el inciso 'a' de la 
fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, son las precitadas, consecuentemente se solicita de la manera más atenta a 
esa Dirección a su digno cargo, que sea sometida la presente petición al elevado Pleno 
de ese Instituto para que se modifique la tabla de aplicabilidad instaurada para esta 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

'INCISO B).- El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los 
recursos otorgados;' 

Respecto a este inciso a consideración de esta representación no debe aplicar a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. si no a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, específicamente a las áreas que determinan precisamente cómo distribuir el 
gasto; dado que el ingreso y egreso es materia que dicha dependencia conoce, 
generando todas las fórmulas para la distribución de los recursos entre los distintos 
jugadores gubernamentales. Es ella la que de igual forma realiza la fórmula de los 
ingresos y egresos públicos y las dependencias no tienen injerencia en definición. 

En aras de abundar con lo anterior me apoyaré en los Lineamientos Técnicos Generales 
que en la parte aplicable al inciso en estudio señalan: 

'La publicación global y específica (por gasto) del presupuesto de egresos por 
parte del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades Federativas, el Gobierno de 
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la Ciudad de México y los municipios, así como la manera en que será asignado 
(fórmulas) permitírá a la ciudadanía conocer cuánto y cómo será gastado el 
presupuesto asignado en cada uno de los rubros de la administración pública 
durante un ejercicio fiscal y mediante el/o estimar la relevancia de cada una de 
las políticas públicas y la disciplina de gastos emprendida por los Poderes 
Ejecutivos. 

Pata todos los casos se deberá exponer la información en por lo menos tres 
rubros: 

1. Gasto programable: son las erogaciones destinadas para cubrir el costo directo 
de la administración, servicios personales, compra de recursos materiales y 
servicios, entre otros. 

2. Gasto no programable: recursos destinados para la construcción de obras 
públicas, asi como de bienes adquiridos para su conservación y los utilizados en 
inversiones financieras y que no corresponden directamente a los programas 
para proveer bienes y servicios públicos a la población. 

3. Deuda pública: es decir recursos destinados al cumplimiento de los 
compromisos financieros obtenidos bajo cualquier operación, ya sea durante la 
administración presente o administraciones anteriores. 

Para el caso del Poder Ejecutivo Federal. la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es el sujeto obligado que elabora y coordina el Presupuesto 
de Egresos y, por tanto, quien deberá publicar y actualizar la información en su 
sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; el resto de los 
sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la siguiente leyenda: 

'La publicación y actualización de la información está a cargo de «sujeto 
obligado». ' 

Asimismo, agregarán un hipervinculo al sitio de Internet del sujeto obligado que 
hayan refendo. 

Por su parte las entidades federativas, a través de su Secretaria de Finanzas (o 
equivalente), serán las que doten de la información sobre los egresos de todas 
sus Secretarias Estatales. En el caso de los Ayuntamientos deberá ser la 
Presidencia municipal (apoyada por la Comisión de Hacienda, Tesorero 
Municipal y/ o Contralor Municipal).' 

(Lo subrayado es del suscrito). 

Siendo los Lineamientos técnicos generales una guía excelente para resolver las 
múltiples dudas que en el ejercicio cotidiano de la Transparencia y el cumplimiento de 
sus obligaciones comunes surgen, y además constituyéndose en una norma que el 
propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales emitió, por lo que su contenido debe ser tomado a 
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consideración de esa H. Dirección y del Pleno de dicho Instituto al momento de resolver 
la presente petición; lo que se traduce en que si dichos lineamientos claramente 
mencionan: 'Para el caso del Poder Ejecutivo Federal. la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) es el sujeto obligado que elabora y coordina el Presupuesto de 
Egresos y, por tanto, quien deberá publicar y actualizar la información en su sitio de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia' resulta innecesario que esta 
Comisión cada cierto periodo deba actualizar la información derivada del inciso en 
come.nto; toda vez que al actualizar la información de mérito la SHCP se colma el 
objetivo decretado en el ya referido inciso; inclusive tornando un poco ocioso que esta 
CNSF actualice la liga para remitir al particular al sitio de internet respectivo. 

En esa virtud, tenemos que tampoco aplica dicho inciso a la competencia del Sujeto 
Obligado de mi adscripción, yen consecuencia deberá suprimirse la carga del mismo 
en el SIPOT. 

'INCISO C).- El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya. 
cuando menos. la fecha de expropiación, el domlcí/ío y la causa de utí/ídad 
pública y las ocupaciones superficiales;' 

No aplica, el/o en razón a que como el resto de los incisos y fracCiones combatidas en 
el presente ocurso no se establece dicha atribución ni en el Reglamento Interior, como 
en el Manual de Organización, ambos de la Comisión que represento y mucho menos 
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Por si lo anterior no bastase para que ese Organismo Garante concluya que la carga 
del Inciso C, de la fracción I del artículo 71 de la Ley General no es competencia de esta 
Comisión, enseguida se cita lo que respecto a dicho inciso establece los Lineamientos 
Técnicos Generales: 

'La expropiación es una de las figuras jurídicas usada por el Poder Ejecutivo 
Federal, Estatal y de la Ciudad de México para ocupar o transferir al Estado, por 
causas de utilidad pública, una propiedad privada mediante indemnización. Esta 
figura está fundamentada en el segundo párrafo del articulo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como en lo correspondiente ley 
secundaría de expropiación y demás normas aplicables en materia de 
expropiación. 

La importancia de transparentar los procesos mediante los cuales el Poder 
Ejecutivo Federal realiza expropiaciones. radica en la necesidad de que las 
personas tengan certeza de que el uso y destino de dichas expropiaciones se 
hagan con el fin de darles utilidad pública 

En relación con los poderes ejecutivos estatales, incluyendo el Gobierno de la 
Ciudad de México. los sujetos obligados encargados de publicar y actualizar la 
información serán las Secretarías con atribuciones para resguardar dicha 
información, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y 
Servicios Legales y demás sujetos obligados según la Entidad de que se trate. 
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Los municipios, de acuerdo con la normatividad respectiva, publicarán y 
actualizarán esta información mediante el Ayuntamiento, toda vez que en casos 
excepcionales éstos tienen facultades expropiatorias de acuerdo con la 
legislación estatal correspondiente, Por ejemplo, la Ley de Expropiación del 
Estado de Puebla reconoce que los Ayuntamientos, a través del Sindico y las 
Unidades Administrativas respectivas, tramitarán los expedientes de 
expropiación. ' 

Abundando con lo anterior, las dependencia que tiene facultades para 
pronunciarse respecto al tema que consagra el inciso en estudio, son las 
Secretarias de Estado, ya que si bien es cierto en los lineamientos precitados no 
menciona a los sujetos obligados por parte de la Administración Pública Federal, 
sin embargo, utilizando por analogia lo establecido para los poderes ejecutivos 
estatales de quienes los encargados de publicar y actualizar la información son 
las Secretarias con atribuciones para resguardar dicha información, por ejemplo 
la Secretaria de Gobierno, en concatenación con el contenido del articulo 2° de 
la Ley de Expropiación, mismo que establece: 

'Articulo 20,- Para los casos de expropiación comprendidos en el articulo 
anterior, la secretaria de Estado competente emitirá la decfaratoria de utilidad 
pública, conforme a lo siguiente ". ' 

(Énfasis añadido), 

Es factible concluir que las dependencias competentes para gestionar la carga de la 
información del inCISO que se aborda son las SecretarIas de Estado correspondiente, 
careciendo esta Comisión de dicha en vestidura, por lo que queda demostrado que el 
inciso 'C' de la fracción I del articulo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública no es aplicable a este Órgano Desconcentrado de la SHCP, 
consecuentemente se deberá suprimir la carga del precitado inciso. 

'INCISO D),· El nombre, denominación o razón social y clave de registro federal 
de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la ínformacíón 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales:' 

No se establece dicha facultad en términos de los Lineamientos Técnicos Generales, 
Anexo 11; además de que esta Comisión no reviste el carácter de autoridad fiscal, 
señalando su aplicabilidad a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Los Lineamientos técnicos generales establecen: 

'La exención o condonación de créditos fiscales realizada por el gobierno a través 
de su autoridad fiscalizadora, consiste en la exclusión total o parcial de la 
obligación de pago de los sujetos pasivos del impuesto. Generalmente en los 
códigos fiscales correspondientes se determinan los tipos de condonaciones. 
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La información que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar en 
cumplimiento del presente inciso se divide en dos rubros: el primero es sobre el 
listado de contribuyentes que han sido beneficiados por la condonación o 
cancelación de algún crédito fiscal, y el segundo consiste en las estadlsticas 
sobre las exenciones realizadas en general, las cuales deberán elaborar los 
gobiernos a partir de la vigencia de la presente disposición. Dichas estadísticas 
deberán tener los elementos básicos que permitan conocer, por ejemplo, los 
conceptos exentados, el número de exenciones por cada concepto, el monto total 
de las operaciones por tipo de concepto, entre otros datos que a continuación se 
detallan. ' 

Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas carece del carácter de Órgano 
Fiscalizador o Autoridad Recaudadora; con la circunstancia de que dicha Comisión, sólo 
puede realizar las funciones que expresamente le atribuyen las leyes que rigen su 
funcionamiento, por lo que existe imposibilidad legal para que esta Comisión dé trámite 
al inciso señalado. 

Abundando con lo anterior, es menester referir que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 202, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta Comisión 
Nacional, únicamente lleva a cabo el registro de los formatos de contratos de seguro en 
que se formalicen las operaciones de seguros que se ofrezcan al público en general, 
asl como de los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados mediante 
endosos adicionales a esos contratos, por lo que se carece de facultades para 
proporcionar información u orientación acerca créditos fiscales. 

Es decir las aseguradoras únicamente someten para su aprobación contratos genéricos 
de seguros en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y del 
Reglamento Interior de la propia Comisión, pero no reportan o registran contratos de 
seguros celebrados entre las partes, es decir; la actividad sustantiva de la Comisión se 
constriñe a realizar la inspección y vigilancia de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas, asi como de las demás personas y entidades reguladas por la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como todas las establecidas en las diversa 
fracciones del articulo 366 de la Ley precitada, de las que no se desprende alguna 
facultad de emitir y por ende condonar créditos fiscales. careciendo de sentido la 
aplicación de dicho inciso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública a mi representada. 

Es en aras de allegar a ese H. Organismo Garante de los suficientes argumentos sólidos 
así como de los elementos de convicción necesarios que enseguida me permito citar 
un texto pronunciado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, denominado 
'Lo que todo contribuyente debe saber', mismo que puede ser consultado en su totalidad 
en la siguiente liga: 
http://www.prodecon.qob.mx/Documentos/Cultura%20Contributiva/publicaciones/junio 
6/files/downloads/todo log contribuyente junio[27J.pdf v que a la letra dice: 

el órgano legislativo tiene la facultad de crear impuestos y demás 
contribuciones. Una vez creadas mediante ley, el Estado, a través de la 
Administración Tributaria, tiene la facultad de recaudar. Así, la facultad 
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recaudadora es la acción de realizar el cobro de las diversas obligaciones 
tributarias conforme a las leyes fiscales. 

Originariamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la 
encargada de cobrar las contribuciones en los términos de las leyes aplicables, y 
de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esto lo realiza, 
en gran medida, por medio del órgano desconcentrado denominado Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

El SA T tiene por objeto 'la realización de una actividad del Estado consistente en 
la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales. 

Sin embargo, otros órganos y organismos que no forman parte para de la SHCP 
también tienen el carácter de autoridad fiscal con función recaudadora. Por tanto, 
de igual forma puedan realizar acciones fiscales como el cobro de contribuciones. 

En el ámbito federal, los ... organismos con facultad recaudadora; es decir, 
encargados del cobro de impuestos son: 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
El Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONA VIT) 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

1 Articulo 31, fracción XI, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
2 Articulo 2, Ley Orgánica del Servicio de Administración Tributaria. 8' 

El texto citado con antelación sirve de apoyo a todo lo esgrimido respecto al inciso en 
comento para determinar que la Comisión que represento carece del carácter de 
autoridad recaudadora, por lo que no tiene la posibilidad jurídica y material para poseer 
información del tipo que señala el inciso en estudio, en consecuencia, deberá suprimirse 
dicho inciso de la tabla de aplicabilidad de esta Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. 

'INCISO E).- Los nombres de las personas a quíenes se les habilitó para ejercer 
como corredores y notarios público. así como sus datos de contacto, la 
información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las 
sanciones que se les hubieran aplicado.' 

No se establece dicha facultad en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas 

Por su parte los Lineamientos técnicos generales en la parte concerniente al inciso 
citado líneas arriba estipulan: 
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'El ejercicio de la función notarial y de correduría pública representa una 
designación y delegación de la función pública a determinadas personas que 
están en posibilidad de cobrar un gravamen a la formalidad. 

La patente notarial y la habilitación de corredor público es la autorización que 
otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno de cada entidad federativa para que un 
profesional del Derecho, investido de fe pública por el Estado, elabore 
instrumentos públicos que gozan de la presunción legal de verdad y ejerza las 
funciones establecidas en la normatividad en la materia. 

Las leyes notariales de cada entidad federativa y la Ley Federal de Correduría 
Pública según corresponda, disponen los requisitos y los procesos para el 
otorgamiento de las patentes notariales y de correduria pública. 

La obligación de generar esta información en el Poder Ejecutivo Federal recae 
en la Secretaría de Economía para el caso de corredores públicos (de acuerdo 
con la Ley Federal de Correduría Pública) yen la Secretaria de la Función Pública 
para el caso de los notarios públicos del Patrimonio Inmueble Federal (Ley 
General de Bienes 
Nacionales). 

La Secretaría de Gobernación deberá otorgar la información relativa a los 
resultados de la colaboración del Gobierno Federal con los gobiernos locales y 
con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en materia notarial. 

En relación con los Poderes Ejecutivos Estatales, el órgano responsable de 
generar esta información recae en las secretarias de Gobierno, de acuerdo con 
las leyes de notariado respectivas. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de 
México la que hace esa función es la Consejerla Jurldica y de Servicios Legales. 
Los municipios deberán publicar una leyenda fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda, en la que informen que de conformidad 
con sus atribuciones y lo establecido en la Ley notarial respectiva la información 
es publicada por determinado sujeto obligado estatal. 

El resto de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la 
siguiente leyenda: 

'La publicación y actualización de la información está a cargo de «sujeto 
obligado». ' 

.Asimismo, agregarán un hipervlnculo al portal de transparencia del sujeto 
obligado que hayan referido.' 

En este punto, es claro que esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no tiene 
facultades para emitir información como la que establece el inciso de mérito, por lo que 
en obvio de proporcionar fundamentos y motivos innecesarios (por lo evidente de la 
inaplicabilidad del inciso en cuestión) se reserva el derecho de esgrimir dichas 
manifestaciones. 
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Sin embargo tal y como se ha referido con antelación en los Lineamientos técnicos 
generales se refiere que el resto de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo 
publicarán una leyenda y agregarán un hipervínculo; resultando innecesario a criterio 
del suscrito que esta Comisión cada cierto período deba actualizar la información 
derivada del inciso en comento; toda vez la dependencias competentes y poseedoras 
de la información son las encargadas de actualizar la información que dicho inciso 
consigna con lo que se colma el objetivo decretado en el ya referido inciso inclusive 
tornando un poco ocioso que esta CNSF actualice la liga para remitir al particular al sitio 
de intemet respectivo. 

En esa virtud, tenemos que tampoco aplica dicho inciso a la competencia del Sujeto 
Obligado de mi adscripción, y en consecuencia deberá suprimirse la carga del mismo 
en el S/POT. 

'INCISO F).- La información detallada que contengan los planes de desarrollo 
urbano. ordenamiento territorial y ecológico. los tipos y usos de suelo. 
licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. y' 

La información que esta fracción conlleva no debe ser considerada como una obligación 
para esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, toda vez que no cuenta con 
facultades para involucrarse en temas de dicha índole, es decir ni la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, ni el Reglamento Interior, ni su Manual de Organización 
imponen obligación alguna para que realicen planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico y muchos menos cuenta con facultades para otorgar 
licencias de uso y construcción, por lo que como es el caso de todas las fracciones e 
incisos de los articulas 70 y 71 de la Ley General en la Materia, relacionadas en el 
cuerpo del presente ocurso, no corresponde su aplicabilidad a esta Comisión. 

Siguiendo el orden que se ha tomado en el presente escrito, a continuación, me permito 
citar el contenido de los Lineamientos técnicos generales, respecto al inciso en 
comento: 

'Los Programas Nacionales. Regionales. Estatales y Municipales de desarrollo 
urbano y de vivienda, ordenamiento territorial y ecológico son instrumentos 
públicos que buscan ordenar y desarrollar el territorio mexicano. 

La publicación de toda la información relacionada con la planeación, 
coordinación, administración y ejecución de los proyectos y programas de 
desarrollo territorial en general, es de vital importancia para todas las personas 
que pueden ser beneficiadas y/o afectadas, directa o indirectamente a través de 
estas políticas públicas. El publicar esta información constituye aspectos 
sumamente importantes en la VIda local y nacional en tanto que se dan cambios 
generados en el contexto territorial sin que la ciudadanía reconozca los planes 
urbanos, de ordenamiento territorial y las licencias de uso de suelo respectivas. 

apartados: el primero, destinado a los planes y programas emitidos por los 
Poderes Ejecutivos, sea federal, estatal o municipal; el segundo es el 
correspondiente a las licencias de uso de suelo y construcción, apelando a la 
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competencia excfusiva del Municipio, derivado del articulo 115 Constitucional.: 

Por lo que se solicita se suprima la aplicación de dicho inciso en el SIPOT, toda vez que 
como ha quedado demostrado, esta Comisión no genera información de ese tipo. 

CONCLUSIONES Y PETICIONES 

Es con base en todo lo expuesto anteriormente que esta Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas solicita que se estime de nueva cuenta las obligaciones comunes de 
transparencia establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el/o tomando como fundamento el último párrafo del 
articulo 70 de la precitada Ley y 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. 

Por tal virtud se solicita de esa Instituto emita el dictamen respectivo a que se refiere el 
Capitulo Cuarto del Acuerdo referido en el acápite anterior, en el que se resuelva 
tomando en consideración la fundamentación y motivacIón de los argumentos 
esgrimidos en el presente documento, toda vez que como ya se dejó ver, la aplicación 
de fracciones que no corresponden a las facultades y competencias de esta Comisión 
impacta directamente en la carga general de las demás fracciones al SIPOT que si 
compete cargar a mi representada, mermando en la carga de trabajo y por ende en la 
calidad con la que se lleve a cabo dicha empresa. 

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Director, atentamente pido se sirva: 

Primero. - Tenerme por presentado, con las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los 
profesionales referidos en el proemio. 

Segunda. - Una vez substanciado el procedimiento correspondiente, pronunciar el 
Dictamen que en derecho proceda, modificando la tabla de aplicabilidad que para esta 
Comisión se encuentra determinada. 

[ ... ]" (sic) 

11. Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAIIDGE/0067/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la tabla 
de aplicabilidad de CNSF, a efecto de que la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se recibió mediante la 
Herramienta de Comunicación, un alcance a la solicitud de modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, mediante el oficio número 06-COO-421 00/16527, emitido por el Titular de 
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la Unidad de Transparencia de la CNSF, en los siguientes términos: 

"[ ... ] 

Ahora bien; a fin de satisfacer los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
"Acuerdo ", se refieren los siguientes puntos: 

l. Nombre del sujeto obligado. - Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige. - Dirección- General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada- y Tribunales 
Administrativos. 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada. - Articulo 70, fracciones XXVII 
y aplicando el presente procedimiento por analogía al inciso g) de la fracción I 
del artículo 71 todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

IV, Fundamentación y motivación del por qué se considere debe modificarse la 
aplicabilidad o in aplicabilidad de la fracción. señalada. - Los fundamentos y 
motivos por los que esta Comisión considera que las fracciones e incisos 
referidos en el punto anterior no aplican serán esgrimidos a lo largo del 
presente Iíbelo. 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso. - En este caso no existe área responsable, puesto que no aplican las 
fracciones e incisos precitados. 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. - Al igual que 
el requisito establecido en el punto número IV (fundamentación y motivación), 
el presente inciso será desarrollado en el cuerpo del documento que se 
suscribe. 

En pos de profundizar con los requisitos establecidos en las fracciones IV y VI del 
numeral Noveno del 'Acuerdo' referido líneas arriba me permito citar fracción por 
fracción e incisos de los articulas 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que no son aplicables al Sujeto Obligado que represento, 
exponiendo los motivos y fundamentos por los cuales se considera que la información 
y datos que consignan dichas fracciones no son competencia de esta Comisión: 

ARTíCULO 70 DE LA LGTAIP 

'XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;' 
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Nacional 

Respecto a la fracción en comento, la Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios mediante su memorando número DGJCI/DC-0021 S/2017 de fecha 
diecisiete de abril de dos mil diecisiete, cuya versión escaneada en formato PDF se 
acompaña al presente: realizó las síguientes manifestaciones: 

'Al respecto, se manifiesta que esta Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios considera que no le es aplicable lo dispuesto en la fracción XXVII 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, tomando como punto de referencia las bases que establece el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las 
cuales se sujeta el manejo de los recursos económicos de que disponga la 
Federación a fin de que se administren con eficiencia, eficacia, economía. 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

De lo anterior, deriva como finalidad el constituir un esfuerzo conjunto entre la 
ciudadanía y gobierno para fortalecer la ética e integridad en el servicio público, 
ante la demanda de la sociedad para que se tomen medidas eficaces para la 
prevención y combate a la corrupción, y así poder venTicar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y que rüan el actuar de aquel/os que 
intervienen en procedimientos que impliquen la entrega o el ejercicio de reoursos 
públicos, buscando salvaguardar los principio de honradez e imparcialidad en el 
desempeño de la función pública cuando ésta se desarrolla en interacción con 
los particulares a efecto de que los servidores públicas no obtengan beneficios 
indebidos utilizando su empleo, cargo o comisión que ostentan, de manera 
específica aquellos que intervienen en los procedimientos de contrataciones 
públicas y en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones 
v sus prórrogas a fin de que se genere un sistema basado en la transparencia, 
competencia y criterios objetivos que promuevan la integridad y prevención de la 
corrupción. 

En este sentido, resulta que el contenido de la fracción XXVII del artículo 70 de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no resulta 
aplicable a esta Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios, para 
atender y gestionar la carga de información que deriva de dicha fracción en el 
'SIPOT', en relación con el 'Acuerdo de Tabla de Aplicabilidad', dado que en la 
realización de las actividades que tiene encomendadas llevar a cabo, no se 
incluyen procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y 
permisos que conlleven la entrega del ejercicio de recursos públicos de la 
Federación, propiamente de los asignados a este Órgano Desconcentrado. 

En efecto, conforme al texto del artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, se establecen como atribuciones conferidas a 
esta Dirección General Jurídíca Consultiva y de Intermediarios a mí cargo, de 
manera esencial y concreta verificar que la organización, operación y 
funcionamiento de las instituciones de seguros, instituciones de fianzas y 
sociedades mutualistas de seguros, así como sus actividades y operaciones, y la 
de los agentes de seguros y de fianzas, y demás participantes en los sectores 
asegurador y afianzador se ajusten a las disposiciones jurídicas de la Ley de 
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Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Circular Única de Seguros y Fianzas, 
y las demás aplicables a la materia, con el fin de procurar la protección de los 
intereses del público usuario de tales servicios financieros. 

Lo anterior, conlleva a advertir que en el ejercicio de las. atribuciones que el 
precepto legal señalado en el párrafo anterior, confiere a esta Dirección General 
a mi cargo, no implica que se lleven a cabo contrataciones públicas, otorgamiento 
y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, a que se hace 
referencia en el supuesto previsto en el articulo 70, fracción XXVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y mucho menos 
que para el ejercicio de dichas atribuciones se empleen o entreguen recursos 
públicos de la Federación a terceros, como acontece en las contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones a que se hace referencia en el supuesto antes citado, y que con 
mayor precisión se describen entre otras, en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ambas publicadas en el Diario Oficial de la 
FederacIón el 4 de enero de 2000, y en Ley General de Bienes Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004. 

Por consiguiente, las atribuciones que esta Dirección General Juridica Consultiva 
y de Intermediarios ejerce de ningún modo conlleva a que esto ejerza o utilice 
recursos públicos frente a terceros de ahi que no resulta aplicable a esta 
Dirección General el supuesto previsto en el articulo 70, fracción XXVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

A manera de ejemplificar lo anterior, basta con remitirse al portal de obligaciones 
de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, para advertir que las 
concesiones otorgadas, provienen de las áreas que conforme a la normativa que 
las rige se encuentran facultadas para llevar a cabo tales actuaciones, y" 
podemos consultar el contenido de la siguiente liga electrónica: 
http://www.consar.gob.mx/gobmx/transparencia/PlataformaNacionalTransparen 
cia/Artículo 70 fracción XXVIl.aspx 

En alcance al memorando transcrito anteriormente, la Dirección General Juridica 
Consultiva y de Intermediarios, a través de su memorando número DGJCI/DC-
00225/2017 de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete manifestó lo siguiente: 

'."se considera conveniente hacer algunas precisiones adicionales relacionadas 
con la consideración de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en cuanto a que la facultad 
establecida en el articul032 fracción X del Reglamento Interior de esta Comisión, 
sea materia de aplicación del '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 articulo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública', publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 
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Para mejor precisión, se estima conveniente hacer una remisión textual de lo 
previsto en el artículo 32fracción X del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas: 

'Artículo 32. - Corresponde a la Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

X. Resolver sobre las solicitudes de autorización de los contratos de fideicomiso 
a que se refieren los artículos 273 y 274 de la Ley y sus modificaciones, así como 
señalar la institución que fungirá como fiduciaria; 

En ese sentido, resulta necesario considerar inicialmente que el fideicomiso es 
un acto jurídico lícito celebrado por voluntad propia entre personas flsicas o 
morales, para transferir temporalmente o en forma permanente bienes o 
derechos, mediante la celebración de un contrato. 

En dicho contrato de fideicomiso intervienen como partes el fideicomitente, quien 
transmite los bienes o derechos a través de su manifestación escrita y voluntaria 
de hacerlo; fiduciario, quien recibe temporalmente o en administración los bienes 
o derechos del fideicomitente, mediante la instrucción escrita de este último, para 
que a su vez el fiduciario, cumpla con dichas instrucciones contenidas en el 
contrato; y fideicomisario, quien recibe los bienes o derechos que finalmente 
transmite el fiduciario, de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente, 
consignadas en el contrato respectivo. 

Con relación a las operaciones que se manejan a través de los fideicomisos que 
se regulan en la legislación mexicana, existen dos clases de fideicomisos: los 
públicos y los privados, del gobierno federal, o alguna de la demás entidades 
paraestatales, con la intención de llevar acabo un fin lícito y determinado, 
obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos 
propiedad del Gobierno Federal y administrados teniendo como características 
principales los primeros el que se constituyen por una entidad o por una 
institución fiduciaria; en tanto que los fideicomisos privados se constituyen sobre 
bienes de propiedad particular y en beneficio de personas particulares tanto 
físicas como morales, y sus fines pueden ser variados como garantizar 
obligaciones, para el desarrollo de actividades empresariales, etc. 

En ese contexto, resulta pertinente señalar que respecto al primer tipo de 
fideicomisos esto es, a lo públicos, en términos del articulo 3° de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará 
de los fideicomisos como una de las entidades que Integran la administración 
pública para estatal, estableciéndose en el artículo 42 de la citada Ley que tales 
fideicomisos catalogados como públicos corresponden a aquéllos que el gobierno 
federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el 
propósito de aux¡)iar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura 
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orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. 

Asimismo, se señala que en tales fideicomisos públicos que constituye el 
gobierno federal, la SecretaRía de Hacienda y Crédito Público es quien fungirá 
como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, lo que 
conlleva a advertir que él patrimonio de dichos fideicomisos se conforma con 
recursos públicos. Corroboran tales afirmaciones los siguientes criterios emitidos 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Época: Novena Época 
Registro: 163481 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P.lJ. 10712010 
Página: 1205 

'DEUDA PÚBLICA. EL ARTíCULO 9 BIS DE LA LEY RELA TlVA DEL ESTADO 
DE SONORA VIOLA EL ARTíCULO 134 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto legal viola los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, administración y manejo de los 
recursos públicos consagrados en el artículo 134 de la Constitución General de 
la República, al excluir a los fideicomisos de financiamiento de la normatíva 
aplicable a la administración pública, ya que les da el carácter de fideicomisos 
privados, no obstante que su patrimonio está constituido por recursos públicos '. 

Acción de inconstitucionalidad 16312007 Diputados integrantes de la LVII 
Legislatura del Congreso del Estado de Sonora 17 de noviembre de 2009. 
Mayoría de ocho votos. Ausente: Mariano Azuela GÜitrón. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: María Amparo Hernández Chong Cuy, Rosa María 
Rojas Vértiz Contreras y Jorge Luís Revilla de la Torre. 

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número 107/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre 
de dos mil diez. 

Época: Novena Época 
Registro.' 163251 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX/!, Diciembre de 2010 
Materia(s):Laboral 
Tesis: 1.130. T.281 L 
Página: 1902 
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'TRABAJADORES DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO. LA RELACIÓN 
LABORAL DEBE ENTENDERSE ESTABLECIDA ÚNICAMENTE ENTRE ÉSTE 
Y LOS TRABAJADORES ASIGNADOS PARA LOGRAR SUS FINES, NO Así 
CON LA FIDUCIARIA QUE LO ADMINISTRA. El fideicomiso público es una 
entidad, unidad económica u organismo especial, que sin tener plenamente 
reconocida una personalidad jurídica propia y especialmente determinada, 
constituye una estructura administrativa, es decir, es parte de la administración 
pública paraestatallo que el legislador dio el carácter de entidad auxiliar de ella, 
e implementada por el Estado, en su carácter de fideicomitente, para transmitir a 
un fiduciario la titularidad de ciertos bienes o derechos destinados a la realización 
de un fin lícito determinado a favor del fideicomisarío, que pueden ser uno o varios 
organismos públicos o privados. incluso sectores sociales. Sujetándose a las 
modalidades contenidas en el acto constitutivo y en las disposiciones legales 
aplicables a esta materia. Así, los fideicomisos públicos son estructuras 
administrativas que, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas de 
trascendencia económica y social, operan por medio de organismos 
técnicamente independientes de la institución fiduciaria que los maneja. De esta 
manera, a diferenció del fideicomiso privado de inversión, administración o 
garantía, que es un mero contrato conforme a la Ley de Instituciones de Crédito 
y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el fideicomiso público tiene 
una característica especial, porque es un centro de imputación de derechos y 
deberes, con los que se logra compactar diferentes bienes y recursos destinados 
a lograr un fin específico del Estado. Por tanto, la relación de trabajo de las 
personas contratadas para la realización de los objetivos de un fideicomiso 
público debe considerarse establecida con éste y no con la institución fiduciaria 
que lo administra '. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNALCOLEGIADOEN MA TERlA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 123/2010 **********. 29 de abril de 2010 Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Rosario Mota Cien fuegos. Encargado del engrose: Héctor 
Landa Raza. Secretarios: Eudón Ortiz Bolaños y Armando Guadarrama Bautista. 

Ahora bien, por lo que hace a los fideicomisos privados, es menester destacar 
los regulados en los artículos 273 y 274 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, en los que los recursos para su constitución son aportados 
únicamente por las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, tal y como 
se advierte del contenido de los citados preceptos legales los cuales tienen como 
finalidad apoyar el cumplimiento de dichas instituciones o sociedades frente a sus 
contratantes, asegurados y beneficiarios de las pólizas de seguros, según se 
trate, los cuales no son considerados sujetos obligados, según lo previsto en los 
artículos 10 y 9 0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón 
Pública y lo y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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En ese contexto, considerando el carácter de privados, ópera el secreto fiduciario 
a aquéllos fideicomisos que refieren los artículos 273 y 274 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, los cuales se establecen sobre una 
relación de confianza, en virtud de la cual un particular da a conocer a la 
institución o sociedad mutualista de seguros su ámbito económico o patrimonial, 
por lo que dichas entidades financieras deben garantizar la información e 
intereses tanto propias como de sus contratantes, asegurados y beneficiarios. 

Por consiguiente, en el ejercicio por parte de esta Dirección General Juridica 
Consultiva y de Intermediarios respecto de la atribución conferida en el articulo 
32, fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, con relación a las solicitudes de autorización de los contratos de 
fideicomisos a que se refieren los artículos 273 y 274 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas y sus modificaciones así como el señalar la institución 
que fungirá como fiduciaria, se reitera que no es aplicable a esta Dirección 
General el supuesto que se prevé en el artIculo 70, fracción XXVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para llevar a cabo 
lo carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, ciñéndose la autorización de dichos contratos a verificar que las 
cláusulas establecidas no contravengan las disposiciones legales que la Materia 
regula .. 

Finalmente, la no aplicabilidad del supuesto contenido en el artículo 70, fracción 
XXVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la atribución que confiere el artículo 32 del Reglamento Interior de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a esta Dirección General Jurídica 
Consultiva y de Intermediarios, se confirma con lo señalado en el articulo 77, con 
relación a los diversos artículos j' y 23' de dicha Ley, asi como en los articulas 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de cuyo 
contenido se advierte claramente que se encuentran dirigidos, entre otros, a los 
fideicomisos públicos y no a los fideicomisos privados, referidos en la fracción X 
del artículo 32 del Reglamento Interior que rige a esta Comisión .. .' 

Por lo que dichas manifestaciones deberán ser tomadas en consideración por ese 
Instituto al momento de pronunciar el Dictamen respectivo, dejándose de aplicar la 
carga de dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia, toda vez que el 
órgano Desconcentrado que represento no genera como la que consigna la fracción 
XXVII del artículo 70 de la Ley General. 

ARTíCULO 71 DE LA LGTAIP 

'FRACCiÓN 1.- En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos 
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de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los 
municipios. 

'INCISO G).- Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la 
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las 
disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su 
difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la 
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con 
dichas disposiciones.' 

Sobre el inciso abordado conviene señalar lo que a través del memorando anexo y 
previamente descrito la Dirección General Jurldica Consultiva y de Intermediarios de 
esta Comisión Manifestó: 

'Al respecto. se reitera lo expuesto ... consistente en la no aplicación para esta 
Dirección General Juridica Consultiva y de Intermediarios del supuesto que se 
prevé en el articulo 71, fracción 1, inciso g), de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, ya que precisamente en el ejercicio de las 
atribuciones que se confieren a esta Dirección General en término del articulo 32, 
fracciones IV y XII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas. relativas a identificar, analizar y estudiar el marco jurldico que regula 
tanto las atribuciones de la Comisión, como las actividades de las Instituciones, 
Sociedades Mutualistas y demás personas y entidades sujetas a la inspección y 
vigilancia de la Comisión, así como proponer la actualización y las reformas que 
procedan a dicho marco jurídico y la actualización de las disposiciones de 
carácter general que emite la misma, previamente se sigue para ello el 
procedimiento administrativo al que las dependencias de las Administración 
Pública Federal se deben ajustar para la emisión de leyes y disposiciones de 
carácter general, el cual lleva a cabo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), conforme a lo previsto en el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo denominado 'De la mejora regulatoria', siendo esta 
Comisión un usuario de tal procedimiento en la emisión de la normativa que 
regula las actividades de los sectores asegurador y afianzador. 

De tal manera, resulta que para que esta Comisión pueda emitir disposiciones en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, previamente debe seguirse el procedimiento administrativo para la 
emisión de leyes o disposiciones de carácter general ante la COFEMER en 
términos del Título Tercero A referente a la mejora regulatoria, contenido en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Ahora bien, es preciso señalar que como resultado del ejercicio de las 
atribuciones que se confieren a esta Dirección General Jurídica Consultiva y de 
intermediarios en el artículo 32, fracciones IV y XII; del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esta Dirección General en atención a 
lo dispuesto en el artículo 70. fracción I de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública. ha efectuado la carga en el 'SIPOT y se ha 
comprometido a mantener actualizada y poner a disposición del público de 
acuerdo con sus obligaciones de transparencia. la información relacionada con 
el marco normativo fundamental aplicable a dicha Comisión, as! como a las 
actividades de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e 
Instituciones de Fianzas, y de las demás personas y entidades sujetas a la 
inspección y vigifancia de la Comisión. 

De lo anterior, se advierte la distinción entre los supuestos que se prevén en los 
artículo 70, fracción I y 71, fracción 1, inciso g), de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por consiguiente que el último 
de tales supuestos no es aplicable a esta Dirección General Jurídica Consultiva 
y de Intermediarios, pues, de lo contrario se estaría ante una duplicidad en la 
regulación del supuesto mencionado alcanzando el extremo de tener que cargar 
en el "SIPOT" información idéntica en las fracciones citadas, resultando 
necesario ·se precise el alcance del supuesto contenido en el artículo 71. fracción 
1; inciso g), de la citada Ley. a fin de poder determinar los supuestos que a esta 
Direcci6n General Jurídica Consultiva y de Intermediarios le pudiera 
'corresponder, en su caso llevar a cabo alguna carga de información. 

Lo anteriór, con independencia de la propuesta de modificación a la 'Tabla de 
aplicabifidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal', que esa Unidad de Transparencia 
lleve a cabo ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales solicitando se haga la consulta necesaria al 
Instituto de referencia .. .' 

Por lo que se somete a su consideración el alegato anterior, para que de ser procedente 
se prima de la tabla de aplicabifidad establecida para esta Comisión el inciso 'G', de la 
fracción I del artículo 71 de la Ley General en la Materia. 

Por lo que se solicita se suprima la aplicación de dicho inciso en el SIPOT, toda vez que 
como ha la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios expresa de forma 
fundad y motivada .. esta Comisión no genera información de ese tipo. 

CONCLUSIONES Y PETICIONES 

Es con base en todo lo expuesto anteriormente que esta Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas solicita que se estime de nueva cuenta las obligaciones comunes de 
transparencia establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, ello tomando como fundamento el último párrafo del 
artfculo 70 de la precitada Ley y 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. 

Por tal virtud se solicita de esa Instituto emita el díctamen respectivo a que se refiere el 
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Capítulo Cuarto del Acuerdo referido en el acápite anterior, en el que se resuelva 
tomando en consideración la fundamentación y motivación de los argumentos 
esgrimidos en el presente documento, toda vez que como ya se dejó ver, la aplicación 
de fracciones que no corresponden a las facultades y competencias de esta Comisión 
impacta directamente en la carga general de las demás fracciones al SIPOT, mermando 
en la carga de trabajo y por ende en la calidacl con la que se lleve a cabo dicha empresa. 

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Director atentamente picio se sirva: 

Primero. - Tenerme por presentado. con las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso. señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los 
profesionales referidos en el proemio. 

Segunda. - Una vez substanciado el procedimiento correspondiente, pronunciar el 
Dictamen que en derecho proceda, modificando la tabla de aplicabilidad que para esta 
Comisión se encuentra determinada. 

[ ... ]" (sic) 

Al oficio de alcance de solicitud de modificación de tabla de aplicabilidad remitida 
por la unidad de transparencia de la CNSF se adjuntó la siguiente información: 

• Memorándum número DGJCIIDC-00215/2017, de fecha diecisiete de abril de 
dos mil diecisiete, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
CNSF y suscrito por la Directora General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios. 

• Memorándum número DGJCIIDC-00225/2017, de fecha veinte de abril de 
dos mil diecisiete, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
CNSF y suscrito por la Directora General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios. 

Cabe señalar que el contenido de dichos documentos se incluye dentro del oficio de 
alcance ya transcrito. 

IV. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAIIDGE/0068/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, el alcance a la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad de CNSF, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 
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V. COn fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación la Unidad de Transparencia de la CNSF remitió como alcance un 
oficio sin número, de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, cuyo asunto 
corresponde a la aclaración respecto a la solicitud de modificación de la tabla de 
aplicabilidad determinada para la CNSF, en los siguientes términos: 

''[. .. ] 

Licenciado Ponciano Victor Galindo Galeana, promoviendo en representación de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; en mi carácter como Titular de la Unidad de 
Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia de dicha Comisión, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 64 fracción 11 y 75 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; con el debido respeto, comparezco 
ante Usted para exponer: 

Que, por medio del presente ocurso, en atención a la llamada telefónica sostenida con 
la licenciada Carolina Sánchez, personal adscrito a ese H. Instituto, en la que solicitó se 
aclarara el escrito de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete con número de oficio 06-
COO-42100/16112, en el que, por error involuntario, esta representación a foja número 
3, fracción 1/1, señaló lo siguiente: , 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada, - Articulo 70, fracción XV; 
XXII, XXXVI, XLI Y aplicado al presente procedimiento por analogia a los incisos 
a, b, 9, d, e, f, de la fracción I del articulo 71, todos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información públíca.' 

Siendo lo correcto: Artículo 70, fracciones XV, XXII, XXXVI Y XL VI es decir; la fracción 
XLI no es materia de impugnación del presente procedimiento, si no la fracción 
XL VI ambas del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públíca, 

Por lo que se solicita a esa Autoridad, se avoque al estudio de los argumentos vertidos 
para combatir la aplicabilidad de la fracción XL VI del articulo precitado, que consta a 
foja número 9 del oficio 06-COO-42100/16112, 

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Director, atentamente pido se sirva: 

Único, - Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, aclarando que la 
fracción XLI del articulo 70 de la Ley en uso no es materia del presente procedimientos 
de modificación, y que sí es la fracción XLVI de dicho dispositivo legal. 

[".]" (sic) 

VI. Con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAIISAIIDGE/0068/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
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Administrativos, ambas adscritas a este Instituto, el alcance a la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad de CNSF, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 

VII. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos remitió por 
la Herramienta de Comunicación el oficio número INAIISAI/DGEAPCTN0660/17 a 
la Unidad de Transparencia de la CNSF, a través del cual se informa la recepción 
del alcance a la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad de la CNSF. 

VIII. Con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/0711/2017, la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos envió el 
anteproyecto de dictamen de modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría 
de Acceso la Información, a efecto de que la misma emitiera su visto bueno o 
realizará los comentarios que estimara pertinentes. 

IX. Con fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante correo 
electrónico, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General 
de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
los comentarios al anteproyecto de dictamen. 

X. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, 
la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos envío el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de 
Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

XI. Con fecha veintidós de mayo 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 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 
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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/07/11/2016.04 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, 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 de 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 señalada; 

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, se observa que el sujeto obligado, además de solicitar la inaplicabilidad 
de las fracciones XV, XXII, XXVII, XXXVI Y XLVI del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo sucesivo Ley General, 
incluye los incisos c), d), e), f) y g) de la fracción I del artículo 71. 

En este sentido, cabe señalar que 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, únicamente resulta aplicable respecto 
de las fracciones del artículo 70 de la Ley General, el cual en su último párrafo 
establece a la letra lo siguiente: 
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Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se 
publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus 
páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada 
y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado, 

En virtud de lo anterior, resulta procedente el estudio de fondo únicamente respecto 
de las fracciones XV, XXII, XXVII, XXXVI Y XLVI del artículo 70 de la Ley General, 
siendo improcedente el estudio de los incisos de la fracción I del artículo 71, 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General, respecto de las fracciones XV, XXII ,XXVII , XXXVI y 
XLVI argumentando que no le son aplicables, 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° constitucional, 23 
de la Ley General, 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en lo sucesivo Ley Federal, son sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 
que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General y el artículo 3 de la 
Ley Federal, disponen que es pública toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, 

Asimismo, el artículo 11 de la Ley General establece que toda la información en 
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 
sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática, 

De igual manera, el artículo 12 de la Ley General establece que "toda la información 
pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las 
Entidades Federativas, así como demás normas aplicables," 

Por último, el artículo 19 de la Ley General de Transparencia indica que la 
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones 
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Partiendo de los principios y bases generales señaladas en los párrafos 
precedentes, se estima conveniente analizar la fundamentación y motivación 
aplicables a cada una de las fracciones del artículo 70 de la Ley General 
mencionadas por la CNSF: 

A. 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 lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibi/idad; 
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 utílízadas 
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; 

El sujeto obligado señaló que esta fracción no le aplica, en virtud de que su 
Reglamento Interior y su Manual de Organización no le atribuyen la facultad de 
realizar programas que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en 
especie dirigidos a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus 
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derechos, toda vez que la CNSF sólo es un desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que cuenta con facultades ejecutivas para resolver en 
materias especificas, como en el caso del sector asegurador y afianzador. 

Con relación a esta fracción, es importante considerar lo dispuesto por las 
fracciones 111 y V del artículo 16 de la Ley de Planeación, que señalan lo siguiente: 

ARTicULO 16. A las dependencias de la administración pública federal les 
corresponde: 

111. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten 
las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los 
grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; 

V. Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales 
correspondientes. 

De lo anterior, se desprende que los sujetos obligados que conforman al Ejecutivo 
Federal tienen la facultad de ejercer programas financiados con recursos públicos. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Planeación, para la 
ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que 
incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y 
cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes 
entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración 
pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los 
anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades 
deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

Por lo anterior, dicho ordenamiento faculta a toda la Administración Pública Federal 
para la elaboración de programas que guarden relación con el Plan Nacional de 
Desarrollo para el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia la aplicabilidad 
de esta fracción es homogénea para todas las dependencias y entidades. 

Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece al respecto lo siguiente: 

ARTicULO 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la 
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las 
dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de 
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Egresos. La Secretaria podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios 
y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en 
esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la 
misma en el destino de los recursos correspondientes. 

Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se 
autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito 
de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones 
generales aplicables 

Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos 
administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las 
disposiciones generales aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración 
de recursos deberán informarlo a la Secretaria. 

ARTíCULO 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y 
entidades que los otorguen deberán: 

1. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo especifico como por 
región del pais, entidad federativa y municipio; 

11. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total 
del programa. 

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar 
a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

111. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación; asi como evitar que se destinen recursos a una administración 
costosa y excesiva; 

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se 
refieren las fracciones I a IX de este articulo, incluyendo el importe de los recursos. 

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de 
administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos 
administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y temporal, 
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siempre que se justifique ante la Secretaria su beneficio económico y social. Estas 
transferencias se sUjetarán a lo establecido en las fracciones V, VI Y VIII a X de este 
articulo. 

En los artículos citados se establece que el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará los subsidios y transferencia 
que con cargo a su presupuesto se aprueben en el Presupuesto de Egresos, y ésta 
será responsable de que se otorguen y se ejerzan de manera adecuada. 

En aquellos casos en que las dependencias otorguen subsidios, estos deben 
identificar la población objetivo, prever monto máximo por beneficiario y el monto 
total del programa, que los recursos se canalicen a la población objetivo, incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, así como reportar 
su ejercicio en los informes trimestrales. 
Al respecto, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad 
Hacendaria, establece lo siguiente: 

ARTíCULO 170. Las dependencias o las coordinadoras de sector deberán incluir en 
sus presupuestos los subsidios y transferencias que otorguen directamente a las 
entidades apoyadas y a los órganos administrativos desconcentrados, según 
corresponda. 
Las previsiones para inversión financiera, pago de intereses, comisiones y gastos, y 
amortización de pasivos, se autorizarán excepcionalmente, siempre y cuando se 
presente la solicitud a la Secretaría, quien determinará la procedencia de este tipo de 
erogaciones. 

ARTíCULO 171. Las entidades apoyadas y los órganos administrativos 
desconcentrados solicitarán a su dependencia coordinadora de sector o a la 
dependencia a la que estén jerárquicamente subordinados, respectivamente, los 
recursos presupuestarios autorizados a través de subsidios y transferencias. 

Derivado de los preceptos normativos, se observa que las dependencias deben 
incluir en su presupuesto los subsidios y transferencias que otorguen a sus órganos 
desconcentrados, y a su vez los órganos administrativos desconcentrados 
solicitaran los recursos de esta índole, que hayan sido autorizados. 

En ese sentido, se advierte que la CNSF tiene la facultad expresa por Ley de incluir 
en sus presupuesto recursos para otorgar subsidios, a través de los programas 
establecidos que guarden relación con el Plan Nacional de Desarrollo para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

En consecuencia, el sujeto obligado cuenta con las atribuciones necesarias para 
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atender la obligación de transparencia que nos ocupa, con independencia que, para 
un determinado ejercicio, no se le hayan asignado recursos específicos, pues eso 
no implica que en el futuro no pueda desarrollar el tipo de programas que se 
analizan. 

Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

B. XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 
normatividad aplicable. 

El sujeto obligado indicó que no es competente para publicar la información al 
respecto, por no encontrarse dentro de sus atribuciones. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 2 inciso D, fracción 111, así como el capítulo VIII-B del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, misma disposición que 
establece que facultades específicas dentro del ámbito relacionado con el sector 
asegurador y afianzador. 
Asimismo, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales argumenta 
que sólo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable de cargar la 
información al respecto. 

En ese sentido, la Ley Federal de Deuda Pública, define a la deuda pública en los 
siguientes términos: 

ARTíCULO 1. Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo 
de las siguientes entidades: 

1.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

ARTíCULO 3. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es 
la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, asl 
como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para 
su debido cumplimiento. 

Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de contratación 
señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la 
presente Ley y a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que 
legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
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ARTíCULO 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que 
requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes 
para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 
financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del 
sector público que los promuevan. 

La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en 
función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes. 

ARTíCULO 28. Los titulares de las entidades están obligados a comunicar a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público los datos de todos los financiamientos 
contratados así como de los movimientos que en éstos se efectúen. 

Adicionalmente, la fracción XXII del Anexo 1 de los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el titulo 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 lo sucesivo Lineamientos Técnicos Generales, establecen lo 
siguiente: 

Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la 
información que hagan del conocimiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
sobre los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos 
que se efectúen en éstos, de acuerdo con lo señalado en el articulo 28 de la Ley General 
de Deuda Pública. Además, en caso de que el sujeto obligado no esté facultado para 
contraer deuda pública, deberá especificarlo mediante una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Como se advierte del articulo 1 de la Ley Federal de Deuda Pública, en principio, la 
deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directa o 
contingente derivada de financiamientos y a cargo de los entes referidos por la dicha 
Ley. 

Asimismo, la referida Ley establece un marco normativo integral para todos los 
procedimientos relativos a la suscripción de deuda pública, dentro del cual la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo sucesivo SHCP, es la dependencia 
del Ejecutivo Federal con atribución para contratar financiamientos, autorizar a las 
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entidades paraestatales para hacerlo, cuidar la utilización de los recursos obtenidos 
y vigilar el pago de los referidos financiamientos. Asimismo, se establece que la 
SHCP lleva el registro de la deuda del sector público federal. 

De la lectura integral a dicho marco normativo, se advierte que la deuda pública es 
contratada por la SHCP, pero solicitada para el financiamiento de las dependencias 
con cargo a los recursos que generen para su amortización, es decir, que es 
explícito que las dependencias pueden solicitar deuda pública y recibir el 
financiamiento correspondiente, independientemente de que la SHCP sea la 
encargada de contratarla. 

Por otro lado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone lo siguiente: 

ARTíCULO 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos 
órganos administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en 
materia energética y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos 
ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos 
del articulo 4 de esta Ley; 

ARTíCULO 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; 
inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes 
ejecutores de gasto: 

VII. Las dependencias, y 

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTíCULO 53. Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaria antes del último dla 
de febrero de cada año el monto y caracteristicas de su deuda pública flotante o pasivo 
circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 

Con base en lo anterior, se observa que entre los sujetos obligados por la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se encuentran las 
Dependencias, entendiéndose por éstas a las Secretarías de Estado, incluyendo 
sus respectivos. órganos administrativos desconcentrados. 

En este sentido, se advierte que la CNSF, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es considerado como un ejecutor de 
gasto, de manera que se encuentra obligado a cumplir·con las disposiciones que 
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Considerando lo anterior, se observa que, entre las obligaciones de los ejecutores 
de gasto, se encuentran las siguientes: por un lado, la de rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos y, por el otro, la de informar a la SHCP el 
monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante. 

Finalmente, es importante mencionar que el gasto público federal comprende entre 
otras cuestiones, las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los 
pagos de pasivo de la deuda pública que realizan los ejecutores de gasto. 

Por lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

C. XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos 

La CNSF manifestó a través de la Dirección General Jurídica Consultiva y de 
Intermediarios que no aplica la fracción XXVII toda vez que no cuenta con la facultad 
para llevar a cabo procedimientos de contrataciones públicas, licencias, 
concesiones y permisos, que conlleven la entrega de recursos públicos. 

Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales establecen en relación con la 
fracción XXVII lo siguiente: 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 
sus atribuciones establecidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
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Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como la respectiva ley 
orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará 
su tipo. Por ejemplo: 

Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 

Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroqufmicos; de 
radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 

Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 

Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía 
pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de 
Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la 
multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 

Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o 
parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 

Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto juridico de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no 
se otorgó ni emitió determinado acto. 

Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la 
fracción XXIII (comunicación social del articulo 70 de la Ley General. Por su parte los 
contratos y convenios publicados en la fracción XXVIII, (procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 
fracción. 

De lo expuesto en términos de los Lineamientos Técnicos Generales se desprende 
que los sujetos obligados deberán publicar la información relacionada a los 
siguientes tipos de actos jurídicos: concesión, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, que realicen de conformidad con sus 
atribuciones, excepto aquellos actos cuyo procedimiento sea de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública. 
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En caso de no haber generado información al respecto, el sujeto obligado incluirá 
una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda 
señalando que no se otorgó ni emitió determinado acto. 

Por su parte, los artículos 1, 2 Y 35 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, establecen lo siguiente: 

ARTíCULO 1. La presente Leyes de orden público, y tiene por objeto reglamentar los 
articulos 74 fracción IV, 75, 126, 127 Y 134 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

ARTicULO 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera 
ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones 
autorizados en capitulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica 
del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de 
Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio; 

VIII. Dependencias: las Secretarias de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia 
energética y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de 
gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del articulo 4 
de esta Ley; 

XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los 
que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, 
asl como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere 
el articulo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos; 

XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 

ARTicULO 35. Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites 
necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obra pública, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del 
inicio del ejercicio fiscal correspondiente. Las dependencias y entidades, en los términos 
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del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaria autorización especial para convocar, 
adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de 
presupuesto. 

los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se 
prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la 
referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. las 
dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este articulo 
en relación con los contratos plurianuales a que se refiere el articulo 50 de esta ley, 
conforme al procedimiento que establezca el Reglamento. 

De lo anterior, se advierte que los órganos administrativos desconcentrados se 
encuentran obligados por la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria por ser ejecutores de gasto, misma que tiene por objeto regular la 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 
ingresos y egresos públicos federales para llevar a cabo una adecuada 
administración de los recursos públicos. 

Asimismo, a través del articulo 35 otorga facultad a las dependencias para realizar 
los trámites necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos públicos 
se ejerzan en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Ahora bien, el Reglamento Interior de la CNSF establece lo siguiente: 

ARTicULO 4. la Comisión, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con los 
órganos y unidades administrativas siguientes: 

IV. las direcciones generales siguientes: 

j) De Planeación y Administración, y 

ARTicULO 11. las direcciones generales y las direcciones de área que les estén 
adscritas tendrán las atribuciones siguientes: 

ARTicULO 42. Corresponde a la Dirección General de Planeación y Administración el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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IV. Ejecutar y controlar las actividades de administración del personal, asi como de los 
recursos materiales y financieros de la Comisión; 

Para el eficaz despacho de los asuntos a cargo de esta Dirección General y para un 
mejor desempeño en el ejercicio de estas atribuciones, el titular de la Dirección General 
de Planeación y Administración podrá auxiliarse por el Director de Administración de 
Recursos Humanos y por el Director de Administración de Recursos Financieros y 
Materiales. 

De los preceptos normativos citados, se desprende que la CNSF cuenta con la 
Dirección General de Planeación y Administración, que se auxilia de la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos y por la Dirección de Administración de 
Recursos Financieros y Materiales, y entre sus atribuciones se encuentra la de 
ejecutar y controlar las actividades de administración de los recursos materiales y 

financieros. 

Asimismo, el Manual General de Administración de la CNSF establece lo siguiente: 

Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales 
Funciones: 

• Definir el programa de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la 
Comisión y proceder a la adquisición de los mismos de conformidad con la normativa 
aplicable. 

• Coordinar la aplicación de las políticas y procedimientos para las adquisiciones de 
bienes y servicio, a través del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi 
como de la normativa aplicable. 

• Supervisar los diferentes proyectos de contratos para realizar las adjudicaciones de 
bienes o servicios que asi lo requieran. 

De conformidad con las disposiciones citadas se puede destacar que la Dirección 
General de Planeación y Administración, a través de la Dirección de Administración 
de Recursos Financieros y Materiales, cuenta con la función de coordinar la 
aplicación de políticas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, 
así como de supervisar los contratos para realizar la adjudicación de bienes o 
servicios. 
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Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que si bien la Dirección General 
Jurídica Consultiva y de Intermediarios no cuenta con la facultad para dar 
cumplimiento a concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, así como para determinar si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, la CNSF si cuenta otras 
unidades administrativas que podrían contar con dicha información, tal es el caso 
de la Dirección de Administración de Recursos Financieros. 

En ese sentido, la CNSF cuenta con unidades administrativas competentes para dar 
cumplimiento a la obligación contemplada en la fracción XXVII del artículo 70 de la 
Ley General. 

Por otra parte, la CNSF informó que en el Portal de Obligaciones de Transparencia 
se observaba que no tenía información cargada al respecto. 

Sin embargo, el doce de mayo de dos mil diecisiete, se realizó una revisión al Portal 
de Obligaciones de Transparencia de la propia CNSF y se encontró en el apartado 
de "Contrataciones" un total de 11 registros cuyos actos se llevaron a cabo mediante 
un procedimiento distinto al de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
pública, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Asimismo, se observó en el mismo Portal de Obligaciones de Transparencia, el doce 
de mayo de dos mil diecisiete, en el apartado de "Concesiones", un total de 112.514 
registros, como lo muestra la siguiente imagen: 

SECTOR PRESI.!?li¡;STAL· H.:u:/(!nQa y 
SIGLAS: CNSF 

€CONCESIONE?::> 
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Considerando lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 

D. XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio 

La CNSF manifestó que no emite resoluciones o laudos derivados de procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, de conformidad con el criterio número 
2/14 emitido por el Pleno de este Instituto. 

Al respecto, es importante referir lo dispuesto por la fracción XXXVI del Anexo 1 de 
los Lineamientos Técnicos Generales: 

Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emitan sentencias o 
resoluciones derivadas de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán 
de manera trimestral las determinaciones emitidas. 

Considerando lo anterior, se advierte que los Lineamientos Técnicos Generales 
señalan que la información es aplicable a todos los sujetos obligados que derivado 
de sus atribuciones emitan sentencias o resoluciones derivadas de procesos 
judiciales, administrativos o arbitrales. 

Ahora bien, es importante considerar lo dispuesto por la tesis 2a.lJ. 22/2003, emitida 
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por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ha 
sostenido que un "procedimiento en forma de juicio", debe entenderse lato sensu, 
no únicamente comprendiendo los procedimientos en que la autoridad dirime una 
controversia entre las partes, sino que deben incluir todos aquellos procedimientos 
en que una autoridad frente al particular, prepara su resolución definitiva, tal como 
se muestra a continuación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES 
DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 114, FRACCiÓN 
11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE 
TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA 
ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE 
LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCiÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCiÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de 
actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el 
juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe 
alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito 
de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la 
necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos 
de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 
y 114, fracción 111, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la 
fracción 11 del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de 
autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de 
un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución 
definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en 
forma de juicio', comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una 
controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en 
que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo 
sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos 
se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma 
regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." 

[Énfasis añadido] 

Derivado de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada, se puede 
destacar que los procedimientos seguidos en forma de juicio son aquellos en los 
que la autoridad dirime controversias entre las partes y también se consideran con 
tal carácter, aquéllos en los que la autoridad emite una resolución definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. 

En ese sentido, puede destacarse que los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio también comprenden aquellos en los que la autoridad emite una 
resolución definitiva. 

46 de 56 



InstItuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protec(lon de Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

Expediente: DTA 0020/2017 

Por lo expuesto, se realizó una búsqueda en la normativa que regula a la CNSF, a 
fin de identificar si el sujeto obligado cuenta con la facultad de llevar procedimientos 
seguidos en forma de juicio. 

Al respecto, conviene señalar que el Reglamento Interior de la CNSF establece lo 
siguiente: 

ARTíCULO 4. La Comisión, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con los 
órganos y unidades administrativas siguientes: 

.1. Junta de Gobierno: 

111. Las vicepresidencias siguientes: 

IV. Las direcciones generales siguientes: 

h) Juridica Contenciosa y de Sanciones; 

ARTíCULO 6. La Junta de Gobierno se integrara y funcionara de acuerdo con lo previsto 
en los articulas 368 a 370 de la Ley. 

ARTíCULO 10, A las vicepresidencias corresponde ejercer las atribuciones que sean 
competencia de las direcciones generales que les estén adscritas, según la adscripción 
orgánica que determine la Junta de Gobierno mediante acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, sin perjuicio del ejercicio directo por parte de dichas direcciones 
generales. Asimismo, les corresponderan las atribuciones siguientes: 

V. Imponer de acuerdo con las facultades que les sean delegadas por la Junta de 
Gobierno de la Comisión, las sanciones previstas en la Ley, asi como en otras 
disposiciones juridlcas relacionadas con las materias aseguradora y afianzadora; 

ARTíCULO 36. Corresponde a la Dirección General Juridica Contenciosa y de 
Sanciones el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

IX. Tramitar los recursos de revocación que se presenten con motivo de las sanciones 
impuestas por la Comisión, sometiendo la propuesta a consideración del Presidente o 
de la Junta de Gobierno para su resolución, según corresponda; 

XIV. Llevar el registro de las sanciones impuestas por la Comisión; 
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De lo anterior, se advierte que la CNSF cuenta con la facultad imponer sanciones, 
así como tramitar y resolver los recursos de revocación que deriven de las 
sanciones impuestas. 

En relación con la imposición de sanciones, la CNSF las efectúa a través de la 
vicepresidencia se encarga de imponer las sanciones, mientras que la Dirección 
General Jurídica Contenciosa y de Sanciones se encarga de llevar el registro de las 
mismas. 

Para el caso de los recursos de revocación que deriven de las sanciones impuestas, 
la CNSF cuenta con la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones, así 
como la Junta de Gobierno, mismas que se encargan de dar trámite y resolver el 
medio de impugnación mencionado. 

Por lo anterior, se puede advertir que, de la revisión al Reglamento Interior de la 
CNSF, el sujeto obligado cuenta con atribuciones para imponer sanciones, asi como 
para tramitar, sustanciar y resolver el denominado recurso de revocación. 

Al respecto, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, establece en relación 
a la Junta de Gobierno, lo siguiente: 

ARTíCULO 369. Correspondera a la Junta de Gobierno: 

VII. Imponer sanciones administrativas por infracciones a ésta y a las demás leyes y 
reglamentos que regulan las actividades, instituciones, entidades y personas sujetas a 
la inspección y vigilancia de la Comisión, asi como a las disposiciones de carácter 
general que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el Presidente, as! como 
en otros servidores públicos de la Comisión, considerando la naturaleza de la infracción 
o el monto de las multas; 

VIII. Resolver sobre los recursos de revocación que se interpongan en contra de 
las sanciones administrativas aplicadas por la Junta de Gobierno o por el Presidente 
de la Comisión, así como sobre las solicitudes de condonación total o parcial de las 
multas impuestas; 

Derivado del precepto citado, se refuerza lo concluido en los párrafos anteriores, el 
sujeto obligado a través de su Junta de Gobierno impone las sanciones 
administrativas por infracciones y resuelve los recursos de revocación que se 
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interponen en contra de las sanciones administrativas aplicadas por la Junta de 
Gobierno o por el Presidente de la CNSF. 

Ahora bien, es importante realizar él análisis correspondiente al procedimiento de 
sanciones contemplado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que a 
la letra establece los siguiente: 

ARTíCULO 477. , ' 

Las sanciones que imponga la Comisión, cuando asi lo establezcan ésta y otras leyes, 
los reglamentos aplicables y las disposiciones de carácter general que de ellos emanen, 
también podrán consistir en revocación de autorizaciones, cancelación de registros, 
remociones, suspensiones, destituciones, vetos o inhabilitaciones para el desempeño 
de actividades, La imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplír con las 
obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron su aplicación, 

ARTíCULO 478. Al imponer la sanción que corresponda, la Comisión siempre deberá 
oir previamente al interesado y tomará en cuenta las condiciones económicas e 
intención del infractor, la importancia de a infracción y sus antecedentes en relación con 
el cumplimiento de esta Ley, de los reglamentos respectivos o de las disposiciones de 
carácter general que emanen de ella. 

Para oir previamente al presunto infractor, la Comisión deberá otorgarle un plazo de 
diez dias hábiles, que podrá prorrogar por una sola vez, para que el interesado 
manifieste lo que a su derecho convenga, ofreciendo o acompañando, en su caso, las 
pruebas que considere convenientes, Agotado el plazo o la prórroga señalados, si el 
interesado no ejerció su derecho de audiencia se tendrá por precluido el derecho y con 
los elementos existentes en el expediente administrativo correspondiente, se procederá 
a emitir la resolución que corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el presente 
articulo. Una vez evaluados los argumentos hechos valer por el interesado y valoradas 
las pruebas aportadas por éste, y en su caso una vez valoradas las constancias que 
integran el expediente administrativo correspondiente, la Comisión para imponer la 
multa que corresponda, en la resolución que al efecto se dicte, deberá: 

1. Expresar con precisión la acción u omisión constitutiva de la infracción y los preceptos 
legales o disposiciones administrativas infringidas; 

11. Considerar las condiciones económicas e intención del infractor, y 

111. Tomar en cuenta la importancia de la infracción y los antecedentes del infractor en 
relación con el cumplimiento de esta Ley, de los reglamentos respectivos o de las 
disposiciones de carácter general que emanen de ella, Con base en la apreciación que 
la Comisión haga de los elementos previstos en las fracciones I a 111 precedentes, 
impondrá la multa respectiva, determinando su cuantla dentro de los límites minimo y 
máximo establecidos en esta Ley, 
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ARTíCULO 479. En los procedimientos administrativos de imposición de sanciones 
previstos en esta Ley, se admitirán toda clase de pruebas. En el caso de la confesional 
a cargo de autoridades. ésta deberá ser desahogada por escrito. Una vez desahogado 
el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 478 de esta Ley, o bien presentado 
el escrito mediante el cual se interponga recurso de revocación, únicamente se 
admitirán pruebas supervenientes, siempre y cuando no se haya emitido la resolución 
correspondiente. La Comisión podrá allegarse de los medios de prueba que considere 
necesarios, así como acordar sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo 
podrán rechazarse las pruebas aportadas por los interesados cuando no fuesen 
ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. La valoración de las 
pruebas se hará conforme a lo establecido por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

ARTíCULO 482. La facultad de la Comisión para imponer las sanciones de carácter 
administrativo previstas en esta Ley, en las disposiciones de carácter general que de 
ella emanen, así como en los reglamentos respectivos, caducará en un plazo de cinco 
años, contado a partir del día hábil siguiente al que se realizó la conducta o se actualizó 
el supuesto de infracción. El plazo de caducidad señalado en el párrafo inmediato 
anterior se interrumpirá al iniciarse los procedimientos relativos. Se entenderá que el 
procedimiento de que se trata ha iniciado a partir de la notificación al presunto infractor 
del oficio mediante el cual se le concede el derecho de audiencia a que hace referencia 
el artículo 478 de esta Ley. 

Derivado del análisis de los preceptos normativos relacionados con la facultad que 
tiene la CNSF para imponer sanciones administrativas, se desprende que es un 
procedimiento administrativo que consiste en revocar autorizaciones, cancelar de 
registros, suspender, destituir, vetos o inhabilitar para el desempeño de actividades. 

La CNSF como autoridad competente encargada de imponer sanciones, otorga al 
interesado durante el procedimiento el derecho de audiencia para que manifieste lo 
que a su derecho convenga. Asimismo, podrá presentar las pruebas que considere 
pertinentes. 

Posteriormente, una vez precluido el derecho de audiencia, se evalúan los 
argumentos hechos valer por el interesado y se valoran las pruebas aportadas por 
este, para proceder a emitir una resolución. 

Considerando lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que 
establece el procedimiento administrativo por medio del cual al CNSF impone 
sanciones administrativas, en relación con la tesis 2a.lJ. 22/2003 emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el 
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sujeto obligado cuenta con atribuciones para generar la información que atiende la 
presente fracción. 

Lo anterior, toda vez que en el procedimiento analizado existe una etapa de 
audiencia en el que el interesado alega lo que a su derecho considere pertinente, 
así como una etapa de ofrecimiento de pruebas, y finalmente se emite una 
resolución, lo que permite determinar que dichos procedimientos son llevados en 
forma de juicio. 

Por otra parte, respecto al recurso de revocaclon contemplado en la Ley e 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, se establece lo siguiente: 

ARTíCULO 484. En contra de las sanciones que imponga la Comisión procederá el 
recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince 
dlas hábiles siguientes al de su notificación y cuya interposición será optativa respecto 
del ejercicio de cualquier otro medio legal de defensa. El recurso de revocación 
señalado deberá interponerse ante la Junta de Gobierno de la Comisión, cuando la 
sanción haya sido emitida por ese cuerpo colegiado o por el Presidente de la Comisión, 
o ante éste último, cuando se trate de sanciones impuestas por los otros servidores 
públicos de ese órgano desconcentrado. El escrito en que la parte afectada interponga 
el recurso de revocación, deberá contener: 

1. El nombre, denominación o razón social del recurrente; 

11. Domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones; 

111. Los documentos con los que se acredita la personalidad de quien promueve; 

IV. El acto que se recurre y la fecha de su notificación; 

V. Los agravios que se le causen con motivo del acto señalado en la fracción IV anterior, 
y 

VI. Las pruebas que se ofrezcan, las cuales deberán tener relación inmediata y directa 
con el acto impugnado. 

Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las 
fracciones I a VI de este artículo, la Comisión lo prevendrá, por escrito y por única 
ocasión, para que subsane la omisión prevenida dentro de los tres días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso que la 
omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, dicha Comisión lo 
tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas, se tendrán por no ofrecidas. 

la resolución del recurso de revocación podrá ser desechando, sobreseyendo, 
confirmando, mandando reponer por uno nuevo que lo sustituya o revocando el acto 
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impugnado, y deberá ser emitida en un plazo no superior a los noventa dlas hábiles 
posteriores a aquél en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el 
Presidente de la Comisión, ni de ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos 
competencia de la Junta de Gobierno. 

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 
por el recurrente. 

El órgano encargado de resolver el recurso de revocación deberá atenderlo sin la 
intervención del servidor público de la Comisión que haya dictaminado la sanción 
administrativa que haya dado origen a la imposición del recurso correspondiente. La 
Comisión deberá prever los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área 
que emite la resolución objeto del recurso y aquella que lo resuelve. 

La interposición del recurso de revocación suspenderá la ejecución de la sanción 
impuesta. Si ésta se confirma total o parcialmente, la resolución del recurso respectivo 
dispondrá lo conducente para que la sanción sea ejecutada de inmediato, una vez que 
se notifique la misma. 

Derivado de los preceptos normativos citados, se desprende que el recurso de 
revocación es el medio a través del cual se recurre la sanción impuesta por la CNSF, 
se interpone ante la Junta de Gobierno o el Presidente de la CNSF, quienes se 
encargan de estudiar los agravios y pruebas ofrecidas por el recurrente para emitir 
una resolución. 

De esta manera, considerando lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, aplicable para resolver los recursos de revocación a cargo de la Junta 
de Gobierno o el Presidente de la CNSF, en relación con la tesis 2a./J. 22/2003, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima 
que la CNSF cuenta con atribuciones para generar la información que atiende la 
presente fracción. 

Por lo anterior, derivado de la facultad conferida a la CNSF para imponer sanciones 
y resolver recursos de revocación de las mismas sanciones impuestas, así como 
del análisis de los procedimientos analizados, se puede concluir que en ambos 
existe una autoridad y un interesado, manifestando sus agravios y ofreciendo las 
pruebas correspondientes, para que finalmente se emita una resolución, lo que 
permite determinar que dichos procedimientos son llevados en forma de juicio. 

En este sentido, se considera improcedente la modificación solicitada por el sujeto 
obligado a la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de 
aplicabilidad. 
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E. XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos 
consultivos 

La CNSF manifiesta que el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas no establece la figura del Consejo Consultivo, es por ello que no le es 
aplicable la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General. 

Asimismo, manifiesta que, aunque los Lineamientos Técnicos Generales son claros 
al establecer que en caso de que los sujetos obligados no cuenten con la figura del 
Consejo Consultivo, se deberá especificar mediante una leyenda fundada, motivada 
y actualizarla al periodo correspondientes, el llenado del formato correspondiente 
impacta en la calidad y esfuerzo general que la CNSF efectúa para la carga de las 
demás fracciones que le son aplicables. 

Al respecto, la fracción XLVI del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales 
indica lo siguiente: 

En la presente fracción se deberán publicar en un formato de tabla todas aquellas actas 
derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos 
obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan las sesiones 
ordinarias y las extraordinarias, asi como los documentos de las opiniones y 
recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará a los documentos 
correspondientes. 

La información que generen en la presente fracción los Organismos de protección de 
los derechos humanos los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales nacionales y de las Entidades Federativas, deberá 
guardar correspondencia con lo pu blicado en el articulo 74 fracción 11, inciso g) y fracción 
111, inciso e) respectivamente de la Ley General. 

De los preceptos citados anteriormente, se desprende que los sujeto obligados que 
cuenten con la figura de "Consejos Consultivos" o figuras análogas, publicarán las 
actas derivadas de las sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas, así como 
los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que los consejos consultivos son una figura 
en la que participan en conjunto los sectores correspondientes de la sociedad y el 
estado, con la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones para que la autoridad 
tome decisiones sobre los temas que le competen, se considera necesario que la 
facultad de contar o participar en un Consejo Consultivo debe encontrarse 
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establecida en la normatividad que rige a la CNSF. 

De esta forma, al encontrarnos frente a una autoridad en ejercicio de atribuciones, 
se debe observar el principio de legalidad como el principio general de derecho 
constitucional, universalmente admitido, donde se determina que el actuar de las 
autoridades sólo puede realizarse mediante el fundamento de un mandamiento, 
facultad o atribución previamente expedido. 

Así, para que la fracción XLVI del artículo 70 de la LGTAIP resulte aplicable al sujeto 
obligado, es necesaria la existencia de una facultad, atribución, obligación o similar, 
que conste en un cuerpo normativo, en donde específicamente se señale, por lo 
menos, la posibilidad de que cuente con un Consejo Consultivo. 

En consecuencia, se procedió a revisar el marco normativo aplicable a la CNSF, de 
cuyo análisis se concluyó que no cuenta con ninguna facultad o atribución que lo 
habiliten para contar con la figura de un Consejo Consultivo, por tanto, se considera 
procedente la modificación solicitada por el sujeto obligado, respecto de la fracción 
XLVI del artículo 70 de la Ley General en la tabla de aplicabilidad correspondiente. 

En este sentido, la CNSF deberá cumplir con las fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en los términos establecidos en el Titulo V de la Ley General y en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

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 improcedente la solicitud presentada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, en cuanto a las fracciones XV, XXII, XXVII Y XXXVI del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
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términos del Considerando Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se dictamina procedente la solicitud presentada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, en cuanto a la fracción XLVI del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. 

TERCERO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del 
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifica 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 

A) Administración Pública Centralizada 

Clave 
Nombre del 

Aplican No aplican 
Sujeto Obligado 

06111 Comisión Nacional 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XLVI, XLVII 
de Seguros y X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
Fianzas XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII. XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII 

Asi, por unanimidad de los Comisionados presentes, aprueban y firman el presente 
dictamen los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, 
Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Fard, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Ximena Puente de la Mora y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 
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Francisco Javi r 
Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

o~ 
Osear Mauricio 

Guerra Ford 
Comisionado 

r Ros 9dO{~9 eni 
Monterrey . epov 
/cC?-I:rlislonado , ¿ .--/ 

oel Salas Suare 
Comisionad 

Esta hoja pertenece al Dictamen emit ido dentro del expediente DTA 0020/2017, aprobado por unanimidad de los 
Comisionados presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
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ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09 

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 DE LA COMISiÓN 
NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. 

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 24 de mayo de 2017, emitió el Acuerdo ACT
PUB/24/05/2017.09, mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, 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 a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, 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 

A) Administración Pública Centralizada 

Clave Nombre del 
Aplican No aplican 

Sujeto Obligado 

06111 Comisión Nacional 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XLVI,XLVII 
de Seguros y X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
Fianzas XVII, XVIII. XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII 
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ANEXO 11 
ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.09 

El Acuerdo ACT-PUB/24/05/2017.09 y sus anexos pueden ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http.//inicio. inai org.mx/AcuerdosOe/P/eno/ACT-PUB-24-05-2017. 09pdf 

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. 

~~ . (. 
~reli Ca ' Guad' 

Com ionad 

ora 
Comisionada 

Francisco Javi r 
Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

Osear Maurieio 
Guerra Ford 
Comisionado 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL XV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PROTECCiÓN DE 
DATOS, A CELEBRARSE DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2017, EN SANTIAGO DE CHILE, 
CHILE. 

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

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve 
de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
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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 la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos 
mil diecisiete, establece en el artículo 89, fracciones XXX y XXXIV que entre las 
atribuciones con que cuenta el Instituto está la de cooperar con otras autoridades de 
supervisión y con organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la citada Ley y demás normativa aplicable, así como cooperar con otras 
autoridades nacionales o internacionales para combatir conductas relacionadas con el 
indebido tratamiento de datos personales. 

7. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección de datos 
personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia mexicana, así 
como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

8. Que uno de los mecanismos de cooperación es la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos (RIPD), un foro integrado por 14 autoridades de protección de datos de 10 
países de la región y por 13 instituciones observadoras de América Latina, Europa y 
África. 

9. Que el INAI participa como miembro de la RIPD desde dos mil tres y ocupó la 
Presidencia de dicho mecanismo de dos mil diez a dos mil dieciséis. Actualmente forma 
parte del Comité Ejecutivo de la Red, junto con las autoridades de Colombia, Argentina 
y España. 

10. Que el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, el cual se organiza en el 
marco de las actividades de la RIPD, se ha constituido en un referente regional en 
materia de protección de datos personales, toda vez que se trata de un foro de discusión 
directa en donde las autoridades miembros y las instituciones observadoras trabajan de 
manera coordinada con académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil para 
fomentar la elaboración y adopción de documentos estratégicos que faciliten la 
aplicación de las leyes de protección de datos y privacidad. 
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11. Que el Consejo para la Transparencia de Chile, en su calidad de miembro de la RIPD, 
será la institución anfitriona del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos 
que tendrá lugar del veintiuno al veinticuatro de junio en Santiago de Chile, Chile. 

12. Que la agenda del Encuentro contempla una sesión cerrada exclusiva para miembros 
e instituciones observadoras y una sesiÓn abierta al público en la que se discutirán 
temas de frontera, tales como el contexto internacional de la protección de datos 
personales, el derecho al olvido y la libertad de prensa, la videovigilancia, big data, el 
Internet de las cosas, entre otros. 

13. Que el programa de la sesión abierta del Encuentro contempla la participación dellNAI 
en los paneles "Experiencias internacionales y desafíos para un nuevo modelo en Chile" 
y "Avances en la Protección de Datos Personales. Presentación de los "Estándares de 
Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos". 

14. Que en el contexto del XV Encuentro Iberoamericano de la RIPD, el Congreso Nacional 
de Chile organiza el taller "Modificación de la ley 19.628 a la luz de las prácticas y 
estándares internacionales en materia de protección de datos personales" que se 
llevará a cabo el veintidós de junio. El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña 
Llamas, recibió una invitación para participar como panelista en dicho evento, el cual 
tiene como objetivo analizar el proyecto de ley de Chile y compararlo con la experiencia 
y estándares internacionales, incluyendo la práctica mexicana, para contar con una 
nueva ley de protección de datos personales que cumpla las exigencias del mundo 
actual. 

15. Que la participación del INAI en el foro referido, así como en la actividad para 
autoridades de protección de datos, representa una oportunidad para exponer los 
desarrollos normativos vigentes de protección de datos personales en México y 
fortalecer los lazos de cooperación con otras entidades participantes. 

16. Que al evento asistirán, además de las autoridades de protección de datos personales 
miembros y de las instituciones observadoras, representantes de empresas privadas 
como Google, Zintex Empresa de Seguridad Privada, Facebook, Hewlett Packard, 
Apple y de organizaciones de la sociedad civil como ONG Datos Protegidos. 

17. Que el Instituto asumirá los gastos de trasportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación del Comisionado asistente al XV Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos, de conformidad con los "Lineamientos en 
materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2017". 
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18. Que de conformidad con los artículos 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI tiene como 
atribuciones, entre otras, las de divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información, así como cooperar con otras autoridades de 
supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos. 

19. 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

20. Que de conformidad con el artículo 12, fracciones XXXII y XXXV del Estatuto Orgánico, 
el Pleno tiene la atribución de aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la 
participación de los Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se 
lleven a cabo en otros países, así como para deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

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

22. Que el artículo 29, fracción II de la LFTAIP señala que los Comisionados tienen la 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se 
lleven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito 
de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación. 

23. Que de conformidad con el artículo 18, fracción I del Estatuto Orgánico, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

24. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XV Y 
XVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno 
el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un Comisionado 
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en el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, a celebrarse del 21 al 24 
de junio de 2017, en Santiago de Chile, Chile. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 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; 89, fracciones XXX y XXXIV de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Primero y Quinto 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
fracciones I y 11, así como 31, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 6, 8, 12, fracción 1, XXXII Y XXXV Y 18, 
fracciones 1, XIV, XV, Y XVI 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 que el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas 
asista al XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos que se efectuará del 21 al 
24 de junio del año en curso, en Santiago de Chile, Chile. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados 
firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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Francisco Javier A 
Comisionado Pr sidente 

Arft I t.:if~ comisiO~&a 

Comision~ ..... ><--_~ 

Osear 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/05/2017.1 O, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN EN EL AMPARO EN REVISiÓN A.R. 934/2016; MISMA QUE MODIFICÓ LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGiÓN CON RESIDENCIA EN 
COATZACOALCOS, VERACRUZ, EN AUXILIO DE LAS LABORES DEL JUZGADO 
DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 898/2015; SE DEJA SIN EFECTOS LA 
RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL ENTONCES INSTITUTO FEDERAL 
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS, EN EL EXPEDIENTE 
RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN ROA 1183/15 DE FECHA QUINCE DE ABRIL 
DE DOS MIL QUINCE. 

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

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

4. Que con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, un particular presentó a la 
Procuraduría General de la República, una solicitud de acceso a través del Sistema 
Electrónico INFOMEX, requiriendo se le informara los números de expedientes de las 
investigaciones de las 135 averiguaciones previas que el sujeto obligado concluyó de los 
casos de desaparición en los años 70 y 80, cometidas en contra de las personas 
vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, así como los nombres de la 
victimas involucradas. 

5. Que con fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, el sujeto obligado respondió que 
la información solicitada tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años, con 
fundamento en el artículo 14, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 16 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, que considera como información reservada las 
averiguaciones previas. 

6. Que el doce de marzo de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedo radicado bajo el 
número ROA 1183/15, turnándose al Comisionado Joel Salas Suárez. 

7. Que el quince de abril de dos mil quince, el Pleno del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, emitió la resolución en el recurso de 
revisión ROA 1183/15, modificando la respuesta otorgada por el sujeto obligado, e 
instruyéndolo para que, entregue al particular: a) el número del expediente de cada una 
de las averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones cometidas en 
contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado en los 
años 70 y 80, Y en relación con dicha información el número de identificación de cada 
resolución de ejercicio o no ejercicio de la acción penal que para cada caso se hubiera 
dictado; b) una resolución en la que se clasifique la información relativa a los nombres 
de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas, en relación 
a los casos de desaparición en los años 70 y 80, cometidas en contra de las personas 
vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, con fundamento en el 
artículo 18, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
Pública Gubernamental. 

8. Que inconforme con la resolución de quince de abril de dos mil quince, dictada en el 
expediente RDA 1183/15, la quejosa promovió juicio de amparo, mismo que se radicó 
en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
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México, bajo el número 898/2015; mismo que fue resuelto por el Juzgado Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región con residencia en 
Coatzacoalcos, Veracruz, el quince de enero de dos mil dieciséis, determinando 
conceder el amparo. 

Lo anterior por que el Juez de los autos considero que aún no ha transcurrido el plazo 
de la prescripción de los delitos, respecto de las 135 averiguaciones previas concluidas 
sobre casos de desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con 
movimientos sociales, y políticos en los años 70 y 80, conforme al artículo 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Por lo que, este Instituto debió analizar (prima facie) que existieron violaciones graves 
de derechos humanos para efectos del acceso a la información pública, por lo que 
nombrar a las víctimas impide dejarlas en el olvido, siendo en sí misma una forma de 
reparación de acuerdo a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

9. Que en contra de la sentencia referida, este Instituto y el sujeto obligado interpusieron 
recurso de revisión, del que conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 91/2016 quien en 
sesión de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, resolvió solicitar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción respecto de dicho 
asunto. 

10. Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución 
de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis emitida en la Solicitud de Ejercicio 
de la Facultad de Atracción 326/2016 resolvió ejercer dicha facultad para conocer del 
asunto. 

11. Que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, fue radicado en la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión A.R. 
934/2016, mismo que fue resuelto mediante sesión de veintinueve de marzo de dos mil 
diecisiete, determinando modificar la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región con Residencia en 
Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio de las labores del Juzgado Decimosegundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y conceder el amparo para el 
efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales: 1) Deje sin efectos la resolución de quince de abril 
de dos mil quince; y 2) Y en su lugar dicte otra, en la que las autoridades responsables 
proporcionen los nombres de cada una de las victimas relacionadas con las 
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averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones forzadas de personas 
vinculadas con movimientos sociales y políticos en los años 70 y 80, en los términos 
precisados en la petición elevada ante el Instituto responsable. 

12. Que el Juez de los autos, mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 
dictado en el juicio de amparo 898/2015, notificado el veintitrés de mayo de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de tres días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

13. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución 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 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. 

16. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de acuerdo mediante el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión A.R. 934/2016, misma que modificó la 
sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo 
Primera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio de las labores 
del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 898/2015; dejar sin efectos la resolución pronunciada por 
el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
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en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 1183/15, de fecha quince de abril 
de dos mil quince, 

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 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "PRIMERO" y "SEGUNDO" de la 
ejecutoria de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión A.R. 934/2016, 
misma que modificó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Décimo Primera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio 
de las labores del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, en el juicio de amparo 898/2015; se deja sin efectos la resolución relativa 
al recurso de revisión RDA 1183/15 de quince de abril de dos mil quince, pronunciada por el 
Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
'el expediente del recurso de revisión RDA 1183/15, al Comisionado Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juez 
Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el 
cumplimiento de la sentencia, 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. 
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CUARTO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

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 veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya ugar 

Francisco Javier Ac ña Llamas~ 
Comisionado Pr sidente 

ca 
Osear Mauricio uerra Ford 

Rose~9Dévg .. onterrey c )l:Iepov 
mlslp ado ,--

Ximena Pu 

Esta hoja pertenece al ACU ERDO ACT-PUB/24/05/2017.11 , aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrad a el24 de mayo de 2017 . 
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