
Instituto Naeional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

ACTA DE LA SESION DE FECHA 
27 DE MAYO DE 2019 

Número: I ACT-PUB/27/05/2019 

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

los 

A las dieciséis horas con quince minulos del lunes veintisiete de mayo de dos mil 
diecinueve. en la sala de sesiones del Pleno del Instilulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales (INAI) , 
ubicada en el piso 1 de la sede del Instilulo, sila en Avenida Insurgenles Sur 
321 1, Colonia Insurgenles Cuicuilco, Alcaldia Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 
México, el Secretario Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

María Patricia Kurczyn Villa lobos, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford , Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
Josefina Román Vergara, Comisionada . 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia del 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas y del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en virtud de su participación en el 51 0 Foro 
de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacifico, a celebrarse del29 al31 de mayo 
de 2019, en Tokio, Japón. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

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

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 13 de mayo de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos 
resolución de las denuncias de incumplimiento de obligaciones 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información: 
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• DIT 0133/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la 
Presidencia de la República. 

• DIT 0136/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia. 

• DIT 0137/2019, interpuesta en contra de Televisión Metropolitana, 
SA de C.v. 

• DIT 0138/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

• DIT 0144/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

• DIT 0168/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Cancerologia. 

o DIT 0169/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

o DIT 0170/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosía Villegas. 

o DIT 0186/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

o DIT 0188/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C,v 

o DIT 0189/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución 
en materia de Protección de Datos Personales del Sector Público, con número 
de expediente INAI.3S.07.01-002/2019, del sujeto obligado Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE). 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 
0492/18, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 470/2018 radicado 
en el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, misma que fue modificada por el Decimonoveno Trib al 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo 
revisión R.A. 228/2019. 

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 participación de una comisionada en la 38° Sesión Plenaria del Comité 
Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa, a celebrarse del13 al 14 
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de junio de 2019 , así como en el foro titulado "Consulta Internacional Sobre 
los Datos Personales Relacionados con la Salud" que tendrá lugar del 11 al 
12 de junio de 2019, y la conferencia uConvenio 108+: una mejor protección 
en la era digital" que se llevará a cabo el 12 de junio de 2019, todos en la 
ciudad de Estrasburgo, Francia. 

8. Asuntos generales. 

A continuación, la Comisionada Kurczyn puso a consideración de los presentes 
el orden del dia y, previa votación, las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad el orden del día para la sesión, sin adicionar asuntos generales, 
cuyo documento se identif ica como anexo del punto 01. r 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del segundo punto del orden del dia , el Secretario Técnico del 
Pleno puso a consideración de las y los Comisionados el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el13 de mayo de 2019. 

Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el13 de mayo de 2019. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL OlA 
ACT -PUB/27/05/2019.03 

En desahogo del tercer punto del orden del dia, que concierne a los recursos de 
revisión , así como al listado de los proyectos de resoluciones que se sometieron 
en tiempo y forma a consideración de los integrantes del Pleno dellNAI , por parte 
de los Comisionados ponentes, como aparecen en el orden del dia, éstos 
tomaron nota de los documentos respectivos. 

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 147 
proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del Orden del Ola, 
aprobado para esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos, 2 corresponden al Poder Legislativo, 111 
al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 10 a organismos autónomos, 12 
a empresas productivas del Estado, 1 de sindicatos y 7 de organismos 
garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 24 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
116 en materia de acceso a la información, 6 recursos de 
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inconformidad de acceso a la información y 1 proyecto de resolución 
de recurso atraído relacionado según corresponde en los numerales 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Y 3.6 del Orden del Ola. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 27 proyectos de 
resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 45 
proyectos de resolución proponen modificar la respuesta del sujeto 
obligado, 30 la revocan y 2 resoluciones proponen ordenar al sujeto 
obligado dar respuesta. 

Igualmente, se presentan 40 proyectos de resolución que proponen 
tener por no presentados sobreseer o desechar por causas distintas a 
la extemporaneidad, asi como 3 proyectos de resolución en los que se 
propone desechar por extemporáneos que están listados en los 
numerales 3.3 y 3.4 del Orden del Ola. 

Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los 
numerales sexto punto 18 y cuadragésimo cuarto de los lineamientos 
que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los Comisionados 
hicieron del conocimiento a esta Secretaria Técnica los votos 
disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de 
los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del 
numeral 3. 7 del Orden del Ola, aprobado para esta sesión, respecto de 
los cuales es necesario precisar no se requiere su exposición en esta 
sesión porque se refiere, en todos los casos, a votos por precedentes." 

Acto seguido y, en consecuencia , se tomó nota del listado de los proyectos de 
resolución que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los 
integrantes del Pleno del INAI por parte de las y los Comisionados ponentes, 
conforme a lo siguiente: 

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

Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligado/ 

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

instituto de "" Maria Patricia Seguridad y Unanimidad 
RRD V. P. Oscar 1 0175f19 Kurczyn Servicios Sociales Confirma 0063700073619 Mauricio Villalobos de los Trabajadores Guerra Ford. del Estado 

María Patricia Unanimidad 

2 RRD Kurczyn Instituto Mexicano Modifica 0064100371119 V.P. Josefina 
0181/19 del Seguro Social Román Villalobos Vergara. 

" "-

V 
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Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

Resultado de N" Recurso Ponente 
Organismo Sentido Folio la Votación 

Garante Local 

RRO Maria Patricia Fiscalía General de 
3 0206/19 Kurczyn la República Modifica 0001700343218 Unanimidad. 

VillaJobos 

RRO Oscar 
Fiscalía General de 

4 
0361/19 

Mauricio 
la República 

Modifica 0001700002219 Unanimidad. 
Guerra Ford 

Oscar Unanimidad 

5 RRO 
Mauricio 

Instituto Mexicano 
Modifica 0064100685719 

V.P. Josefina 
0457/19 Guerra Ford del Seguro Social Roman 

Vergara . 

6 RRO Joel Salas 
Secretaria de Salud Confirma 0001200165819 Unanimidad. 

0473/19 Suárez 

7 
RRO Joel Salas Instituto Mexicano 

Revoca 0064100621119 Unanimidad. 0521/19 Suarez del Seguro Social 

Josefina Unanimidad 

8 
RRO 

Roman 
Instituto Mexicano 

Modifica 0064100624919 
V.P. Josefina 

0576/19 
Vergara 

del Seguro Social Roman 
Vergara. 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto ObllgadoJ 

Resultado de N" Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio la Votación 

Local 

RRD- Osear 
Comisión Federal de 

1 RCRA Mauricio Modifica 1816400016919 Unanimidad. 
0154/19 Guerra Ford Electricidad 

RRD- Blanca Lilia 
Mayor1a 

2 RCRA Ibarra 
Comisión Federal de 

Modifica 1816400017019 V.O. 

0 155/19 Cadena 
Electricidad Joel Salas 

Suárez. 

RRA Maria Patricia Comisión Federal de 
3 1664/19 

Kurczyn 
Electricidad 

Modifica 1816400007019 Unanimidad. 
Villalobos 

RRA 
1692/19 

(acumula a 
RRA Maria Patricia Secretaría de la 

4 1699/19. Kurczyn Defensa Nacional Modifica 0000700007719 Unanimidad . 
RRA VillaJobos 

1706/19, 
RRA 

1713/19) 
RRA 

1699/19 Maria Patricia Secretaria de la 5 (acumulada Kurczyn 
Defensa Nacional 

Modifica 0000700008019 Unanimidad. ~ 
en RRA Villalobos 
1692119) 

((1 

¿/r 
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,a la 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

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

':~~9 Maria Patricia 
Secretaría de la 6 (acumulado Kurczyn 

Defensa Nacional Modifica 0000700009719 Unanimidad. 
en RRA Villalobos 

19) 

171 3/19 María Patricia 
Secrelaria de la 7 (acumulado Kurczyn 

Defensa Nacional 
Modifica 0000700011019 Unanimidad. 

en R~~) Villalobos 

1790/19 María Patricia Secretaria de Medio 
8 (acumula a Kurczyn Ambiente y Recursos Modifica 0001600345418 Unanimidad. 

RRA Villalobos Naturales 
1892119) 

RRA Maria Patricia 
Fiscalía General de la Mayoría V. O. 

9 
1803/19 

Kurczyn 
República 

Confirma 08171 00000219 Blanca lilia 
Vi llalobos Ibarra Cadena. 

RRA 
1892119 María Patricia Secretaría de Medio 

10 Kurczyn Ambiente y Recursos Modifica 000 1600006619 Unanimidad. 
en RRA Villalobos Naturales 
1790/19) 

RRA Maria Patricia 
Secretaria de la 11 

1916/19 
Kurczyn 

Defensa Nacional 
Modifica 0000700016319 Unanimidad. 

Villalobos 

RRA Blanca Lilia Procuraduria Federal 12 
2062/19 

Ibarra 
del Consumidor 

Modifica 103150001241 9 Unanimidad. 
Cadena 

RRA María Patricia Pemex 
13 2114/19 Kurczyn Transformación Modifica 1867900011819 Unanimidad. 

Vil1alobos Industrial 

RRA Osear Secretaria de la ,. 
211 8/19 

Mauricio 
Defensa Nacional 

Modifica 0000700039719 Unanimidad. 
Guerra Ford 

RRA Maria Patricia Secretaría de 
15 Kurczyn Comunicaciones y Confirma 0000900032019 Unanimidad. 

2132/19 
Vi llalobos 

.. 
; l..' 

RRA Joel Salas Servicio de 
Unanimidad 16 

2146/19 Suarez 
Administración Revoca 0610100011219 

V.P. Maria Tributaria 
Patricia 
Kurczyn 

Villalobos . 

Oscar Oficina de la 
Unanimidad 

17 
RRA 

Mauricio Presidencia de la Modifica 0210000016119 
V. P. Josefina 

2154/19 Guerra Ford República Román 
Vergara. 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto ObIlgadol 
Resultado de N' Recurso Ponente 

Organlamo Garante Sentido Folio la Votación 
Local 

Servicios a la 

18 RRA Joel Salas Navegación en el 
Modifica 0911100001419 Unanimidad. 

2194/19 Suárez Espacio Aéreo 
Mexicano 

Oscar 
Instituto de Seguridad 

19 RRA 
Mauricio 

Social para las 
Modifica 0715000002519 Unanimidad. 

2208/19 
Guerra Ford 

Fuerzas Armadas 
Mexicanas 

RRA Maria Patricia Oficina de la 
20 

2264119 
Kurczyn Presidencia de la Modifica 0210000031719 Unanimidad. 

Villalobos República 

Unanimidad 

RRA Blanca lilia 
Pemex Exploración y 

V.P. Maria 
21 lbarra Revoea 1857500006519 Patricia 

2284/19 
Cadena 

Producción 
Kurczyn 

Villalobos. 

RRA Maria Patricia 
Pemex Exploración y Unanimidad 

22 Kurczyn Revoca 1857500007219 V.P. Joel Salas 
2292/19 

Villalobos 
Producción 

Suárez. 

RRA Osear 
Secretaria de 

No aprobadol 
23 2323/19 

Mauricio 
Bienestar 

Revoca 0002000048419 engrose/returno 
Guerra Ford (ver anexo 3.7) 

RRA 
2341 /19 Maria Patricia Tribunal Federal de 

24 (acumula a Kurczyn Conciliación y Modifica 0420000002019 Unanimidad. 
RRA Villalobos Arbitraje 

2342/19) 
RRA 

2342/19 Maria Patricia Tribunal Federal de 
25 (acumulado Kurczyn Conciliación y Modifica 0420000001819 Unanimidad. 

enRRA 
2341119) 

Villalobos Arbitraje 

26 RRA Joel Salas Instituto Federal de 
Revoca 0912100006419 Unanimidad. 2343/19 Suárez Telecomunicaciones 

RRA Oscar Comisión de 
27 2353/19 Mauricio Apelación y Arbitraje Confi rma 1100100000719 Unanimidad. 

Guerra Ford del Deporte 

Centro de 

28 RRA Joel Salas Investigación y 
Revoca 1109000003019 Unanimidad. 2495/19 Suárez Docencia 

Económicas. A.C. 

Oscar Coordinación 

29 RRA 
Mauricio 

Nacional de Prospera 
Confirma 2000100002819 Unanimidad. 2509/19 

Guerra Ford 
Programa de 

Inclusión Social 

RRA Osear 
Registro Agrario Unanimidad. , 30 Mauricio Modifica 1511100004819 2539/19 

Guerra Ford 
Nacional 

,: 

~ 

Cf 
V 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resultado de N' 

Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Follo 

la Votación Local 

RRA María Patricia 
Auditona Superior de 31 Kurczyn Modifica 0110000010719 Unanimidad. 

2559/19 VillaJobos la Federación 

RRA Osear 
Secretaría de la 32 

2569119 
Mauricio Función Pública Modifica 0002700023119 Unanimidad. 

Guerra Ford 

RRA Blanca Ulia Oficina de la 
33 

2678/19 
Ibarra Presidencia de la Revoca 02100000571 19 Unanimidad. 

Cadena República 

Maria Patricia Secretaría de Medio 
Mayoria 

34 
RRA 

Kurczyn Ambiente y Recursos Revoca 0001600079319 V.O. 
2709/19 Joel Salas Villalobos Naturales 

Suarez. 

RRA Oscar 
Secretaria de la 35 2719/19 Mauricio 

Defensa Nacional 
Revoca 0000700069519 Unanimidad. 

Guerra Ford 

RRA Oscar 
Secretaria de 

36 2755/19 
Mauricio 

Relaciones Exteriores 
Confirma 0000500071219 Unanimidad. 

Guerra Ford 

RRA Blanca Ulia 
37 

2840/19 
Ibarra Secretaria de Energía Revoca 0001800013819 Unanimidad. 

Cadena 

RRA Blanca Ulia 
Consejo de la 

38 Ibarra Revoca 0320000137519 Unanimidad. 
2852119 

Cadena 
Judicatura Federal 

Blanca Ulia 
Mayoria 

RRA Comisión Nacional de VD. 39 2894/19 Ibarra 
Acuacultura y Pesca 

Revoca 0819700023119 Joel Sajas 
Cadena Suárez. 

RRA Oscar 
40 

2941 /19 
Mauricio Camara de Diputados Modifica 0120000028319 Unanimidad. 

Guerra Ford 

1- -,.. 

• 

RRA Blanca Ulia Tribunal Electoral del ~r, 
41 Ibarra Poder Judicial de la Confirma 0310000010019 Unanimidad. 

2996119 Cadena Federación ~ Mayoría V.o. 
Maria Patricia " RRA Oscar 

Secretaria de la 
Kurczyn 

42 3025/19 Mauricio Defensa Nacional Revoca 0000700070219 Villalobos y 
Guerra Ford Josefina 

Roman 
Vergara . 

Oscar 
instituto de Seguridad Unanimidad 

43 RRA 
Mauricio 

y Servicios Sociales Modifica 0063700070419 V.P. Josefina 
3055/19 Guerra Ford 

de los Trabajadores Roman ~ 
del Estado Vergara. 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado! 
Resultado de N" 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Follo 
la Votación local 

RRA Osear Fondo para el 
44 Mauricio Ordenamiento de la Confirma 1500800001119 Unanimidad. 3061/19 

Guerra Ford Propiedad Rural 

45 RRA Joel Salas Secretaria de 
Confirma 0001100099119 Unanimidad. 3107/19 Suárez Educación Pública 

Secretaría de Mayoria 

46 RRA Joel Salas 
Comunicaciones y Revoca 0000900058019 V.O. 

3149/19 Suárez Joel Salas Transportes 
Suárez. 

RRA . Oscar Secretaría de 
47 3151/19 Mauricio Comunicaciones y Revoca 0000900057819 Unanimidad. 

Guerra Ford Transportes 

Blanca Ulia Secretaría de 
48 RRA 

Ibarra Comunicaciones y Revoca 0000900057719 Unanimidad. 3152/19 
Cadena Transportes 

RRA Blanca lilia Secretaria de Medio 
49 3164/19 Ibarra Ambiente y Recursos Confirma 0001600063519 Unanimidad. 

Cadena Naturales 

RRA Oscar 
50 3181/19 Mauricio Petróleos Mexicanos Revoca 18572000691 19 Unanimidad. 

Guerra Ford 

Sindicato Nacional de 

RRA Blanca lilia Trabajadores de la 
51 3194/19 Ibarra Secretaria del Medio Revoca 6019000000819 Unanimidad. 

Cadena Ambiente y Recursos 
Naturales 

RRA Joel Salas Pemex 
52 3215/19 Suárez Transformación Confirma 1867900024819 Unanimidad. 

Industrial 

Blanca lilia Instituto de Seguridad 

53 RRA 
Ibarra 

y Servicios Sociales 
Confirma 0063700094819 Unanimidad. 3224/19 

Cadena de los Trabajadores 
del Estado 

RRA Blanca lilia 
Fiscalla General de la 54 Ibarra Modifica 0001700079019 Unanimidad 3248/19 

Cadena 
República 

55 RRA Joel Salas 
3251/19 Suárez Secretaria de Cultura Confirma 1114100028719 Unanimidad. 

56 RRA Joel Salas Fiscalía General de la 
Revoca 0001700085119 Unanimidad. 3287/19 Suárez República 

Centro de 

RRA María Palricia Investigación y de 

unanimida\ 57 
3327/19 

Kurczyn Estudios Avanzados Modifica 1108500004819 
Villalobos del Inslilulo 

Politécnico Nacional 

I 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgadol 

Resultado de N" 
Recurso Ponente 

Organismo Garante Sentido Folio 
la Votación Local 

Blanca u ria Mayoría 

58 
RRA 

Ibarra Fiscalía General de la 
Confi rma 0001700053819 v.o. 

3332/19 Republica Joel Salas Cadena 
Suárez. 

RRA Blanca Ulia Oficina de la 
59 

3350/19 
Ibarra Presidencia de la Modifica 0210000034519 Unanimidad. 

Cadena Republica 

Mayoría 

60 
RRA Joel Salas Comisión Nacional 

Ordena 1610100081419 V.O. 
3377/19 Suárez del Agua Oscar Mauricio 

Guerra Ford. 

Blanca Ulia Instituto Nacional de 

6 1 RRA 
Ibarra 

Investigaciones 
Modifica 0817000002919 Unanimidad. 3392/19 

Cadena 
Forestales. Agricolas 

y Pecuarias 

RRA Blanca Liria 
Secretaria de 62 3410/19 Ibarra 
Gobernación Revoca 0000400109619 Unanimidad. 

Cadena 

Blanca lilia 
Servicio de 

63 
RRA 

Ibarra Administración y 
Modifica 0681200011 319 Unanimidad. 3464/19 Enajenación de Cadena 

Bienes 

Comisión Federal Mayoría 

64 
RRA Joel Salas para la Protección 

Ordena 1215100174619 V.O. 
3503/19 Suárez Contra Riesgos Joel Salas 

Sanitarios Suárez. 

Servicio de 

65 RRA Joel Salas Información 
Revoca 0819900002219 Unanimidad. 3539/19 Suárez Agroalimentaria y 

Pesouera 

RRA Osear 
Secretaría de la 68 3553/19 Mauricio 
Función Publica 

Confirma 0002700095619 Unanimidad . 
Guerra Ford 

RRA Blanca lilia 
Secretaría de la 

67 
3554/19 

Ibarra 
Función Publica Confirma 0002700095719 Unanimidad . 

Cadena 

RRA Osear 
Suprema Corte de 68 

3601/19 Mauricio 
Justicia de la Nación 

Confi rma 0330000001519 Unanimidad . 
Guerra Ford 

69 
RRA Joel Salas Insliluto Mexicano del 

Modifica 1847400005019 Unanimidad . 3731 /19 Suárez Petróleo 

70 RRA Joel Salas Fiscalia General de la 
Confi rma 0001700082219 Unanimidad . 3833/19 Suárez Republica 

71 RRA Joel Salas Secretaría de 
Revoca 0001100148819 Unanimidad. 3965/19 Suárez Educación Pública 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto ObUgadol Resultado de N" Recurso Ponente 

Organismo Garante Sentido Folio la Votación 
Local 

RRA Joei Salas 
Oficina de ia 

72 4139/19 Suárez 
Presidencia de la Modifica 0210000057619 Unanimidad. 

República 

Instituto de Seguridad 

73 RRA Joel Salas y Servicios Sociales 
Confirma 0063700247219 Unanimidad. 4193119 Suárez de los Trabajadores 

del Estado 

RRA Josefina 
Secretaria de 74 4517/19 

Román 
Economia 

Modifica 0001000062419 Unanimidad. 
Vergara 

RRA Josefina 
75 'Román Secretaría de Salud Modifica 0001200144019 Unanimidad, 

4524/19 Vergara 

RRA Joel Salas 
Oficina de la Mayoría VD. 

76 
4525/19 Suárez 

Presidencia de la Confirma 0210000064719 Blanca lilia 
República Ibarra Cadena, 

Instituto Nacional de 
Unanimidad 

Josefina V.P, Maria 
77 

RRA 
Román 

Neurologia y 
Modifica 1223000008019 Patricia 4531119 Vergara 

Neurocirugía Manuel 
Kurczyn 

Velasco Suárez 
Villalobos. 

78 RRA Joel Salas Secretaria de la 
Confirma 00027001 43319 Unanimidad. 4532119 Suárez Función Pública 

RRA Josefina Centro de 
79 4538/19 Romén Investigación y Confirma 0410000022919 Unanimidad, 

Vergara Seguridad Nacional 

RRA Josefina Servicio de 
80 4545/19 Romén Administración Modifica 0610100037819 Unanimidad. 

Vergara Tributaria 

RRA Josefina Registro Agrario 81 Romén Modifica 1511100077218 Unanimidad. 
4566/19 

Vergara 
Nacional 

Mayoria VD. 
RRA Joel Salas Secretaria de la María Patricia 82 4595119 Suárez Función Pública 

Confirma 0002700148619 
Kurczyn 

Villalobos. 

Josefina 
Secretariado 

83 RRA 
Romén 

Ejecutivo del Sistema 
Confirma 2210300038019 Unanimidad. 4608/19 Vergara Nacional de 

Seguridad Pública 

RRA Josefina 
Secretaria de la 84 4622/19 Romén 

Defensa Nacional Revoca 0000700092919 Unanimidad. 
Vergara 

RRA Josefina Secretaría de 
Unanimidad. \ 85 4629/19 Romén Comunicaciones y Modifica 0000900097219 

Vergara Transportes 

, 

~ 
V 

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

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resultado de N' 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Fol io 
la Votación Local 

RRA Josefina 
86 

4636/19 
Román Secretaria de Energla Modifica 0001800047319 Unanimidad. 
Vergara 

RRA Josefina Grupo Aeroportuario 
87 

4643f19 Roman de la Ciudad de Modifica 0945000012319 Unanimidad. 
Vergara México, SA de C.V. 

RRA Josefina 
Registro Agrario 88 Roman Modifica 1511100078118 Unanimidad. 4657f19 

Vergara 
Nacional 

Josefina Secretaría de Exposición 

89 RRA 
Roman Hacienda y Crédito Revoca 0000600152819 

individual. 
4671f19 

Vergara Público 
Unanimidad. 

RRA Josefina 
90 

4706f19 
Roman Secretaria de Salud Revoca 0001200170419 Unanimidad. 
Vergara 

RRA Josefina 
Registro Agrario 91 Roman Revoca 1511100075318 Unanimidad, 

471 3f19 
Vergara 

Nacional 

RRA Josefina Suprema Corte de 92 Román Confirma 0330000048719 Unanimidad. 4720/19 
Vergara 

Justicia de la Nación 

RRA Josefina 
Lotería Nacional para 93 Román Confirma 0675000050419 Unanimidad. 4769/19 

Vergara 
la Asistencia Pública 

Josefina 
Instituto de Seguridad 

94 
RRA 

Roman y Servicios Sociales 
Modifica 006370021871 9 Unanimidad . 4783/19 

Vergara 
de los Trabajadores 

del Estado 

Josefina 
Administración 

Unanimidad 
95 RRA 

Roman 
Portuaria Integral de 

Modifica 0917200003119 V.P. Joal Salas 4853/19 Vergara Progreso. S.A. de 
Suárez. C.V. 

Unanimidad· Aquella votación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobadolengrose/retumo (ver 3.71' No aprobado/Argumentos. consideraciones o razonamientos que modifican et teKlo 
de un proyecto de resolución o acuerdo. en atención a la deliberación alcanzada por la mayoria de 10$ Comiskmados, durante 
la sesiOn en que se vota et mismo/se turna a otro comisionado. 
Exposición Individual_ Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
pebción de éste. por et Secretario Técnico det Pteno. 
V.D.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
tota lidad de la resoluciOn o acuerdo adoptado por la mayoria del Pleno, 
V.P.- Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrito. a través del cual se e~presa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo con la pane argumentativa. de la res~ución o acuerdo respectivo. 

b) 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: 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Protección de Datos Personales. 
Numero 

Comisionado 
Sujeto Obligado' 

Resultado de N" de 
Ponente 

Organismo Garante Sentido Folio 
la Votación Recurso Local 

RRD Maria Patricia Junta Federal de 
1 0411/19 Kurczyn Conciliación y Desecha 1410000008519 Unanimidad. 

Villalobos Arbitraje 

Osear I Organo Administrativo 

2 RRD 
Mauricio 

Desconcentrado de 
Sobresee Sin Folio Unanimidad, 0427/19 Prevención y 

Guerra Ford 
Readaotación Social 

Maria Patricia Instituto del Fondo 

3 RRD 
Kurczyn 

Nacional de la 
Desecha 0063500064719 Unanimidad, 0519/19 Vivienda para los Viltalobos 

Trabajadores 

Osear 
Instituto de! Fondo 

RRD Nacional de la 
4 

0535/19 
Mauricio 

Vivienda para los 
Sobresee 201900488 Unanimidad, 

Guerra Ford Traba'adores 

Maria Patricia Instituto de Seguridad 

5 RRD 
Kurczyn 

y Servicios Sociales 
Desecha 0063700149319 Unanimidad, 0555/19 de los Trabajadores 

Villalobos 
del Estado 

Josefina 
Instituto de Seguridad 

6 RRD 
Roman 

y Servicios Sociales 
Desecha 0063700126219 Unanimidad. 0583/19 

Vergara 
de los Trabajadores 

del Estado 

RRD Osear 
Instituto Mexieano del 7 

0586119 
Mauriclo 

Seguro Social Desecha 0064100765819 Unanimidad. 
Guerra Ford 

RRD Josefina 
B 0590/1 9 Roman Policra Federal Desecha 041 3100034219 Unanimidad. 

Vergara 

9 RRD Joel Salas 
Policia Federal Desecha 0413100034219 Unanimidad. 0591 /19 Suarez 

RRD Josefina 
10 0597/19 Roman Petróleos Mexieanos Desecha 18572001 07419 Unanimidad. 

Vergara 

11 RRD Joel Salas 
Petróleos Mexieanos Desecha 1857200107419 Unanimidad. 0598/19 Suarez 

RRD Osear 
12 0600/19 Mauricio Petróleos Mexicanos Desecha 1857200107419 Unanimidad. 

Guerra Ford 
Instituto del Fondo 

13 RR D Joel Salas Nacional de la 
Desecha 0063500060819 Unanimidad. 0619/19 Suarez Vivienda para los 

Trabaiadores 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligado' 

Resultado de N" 
Recurso Ponente Organrsmo Sentido Follo 

la Votación Garante Local 
Maria Patricia 

Instituto Mexicano 
Unanimidad. \ 1 RRA 

Kurczyn Sobresee 0064100390919 
1734/19 

Villalobos 
del Seguro Social 

( 
/ 

, 

:¡ 
~ 
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Instituto Nacional d e Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

Resultado de N" Recurso Ponente 
Organismo Sentido Folio 

la Votación Garante local 

RRA María Patricia Comisión Nacional 
2 1986/19 Kurczyn Bancaria y de Sobresee 0610000076018 Unanimidad. 

Villalobos Valores 

RRA María Patricia 
Secretaría de la 3 2014/19 Kurczyn 

Defensa Nacional 
Sobresee 0000700038919 Unanimidad. 

Villalobos 

RRA María Patricia 
Pemex Exploración • Kurczyn Sobresee 1857500006019 Unanimidad. 2278/19 

Villalobos 
y Producción 

Oscar RRA Secretaría de 5 2304/19 Mauricio 
Bienestar 

Sobresee 0002000008719 Unanimidad. 
Guerra Ford 

RRA Oscar Instituto Nacional 
6 2671/19 Mauricio de Estadistica y Sobresee 4010000014019 Unanimidad. 

Guerra Ford Geografia 

RRA Blanca Lilia 
Instituto Politécnico 7 2936119 Ibarra 

Nacional 
Sobresee 1117100019919 Unanimidad. 

Cadena 

RRA Blanca Lilia 
Secretaria de 

Unanimidad 
8 2948/19 Ibarra 

Salud Sobresee 0001200091019 V.P. Joel 
Cadena Salas Suárez. 

RRA Oscar 
Secretaria de 9 3019/19 Mauricio Cultura Sobresee 1114100021519 Unanimidad. 

Guerra Ford 

María Patricia 
Sistema Nacional 

10 RRA 
Kurczyn 

para el Desarrollo 
Sobresee 1236000011719 Unanimidad. 3051/19 

Vlllalobos Integral de la 
Familia 

RRA Maria Patricia 
Instituto Mexicano 11 3057/19 Kurczyn del Seguro Social Sobresee 0064100641019 Unanimidad . 

Villalobos 

Maria Patricia 
Sistema Nacional 

12 RRA 
Kurczyn 

para el Desarrollo 
Sobresee 123600001 2319 Unanimidad. 3093/19 

Villalobos 
Integral de la 

Familia 

RRA Blanca Lilia 
Secretaria de la unanimidaJ;: 13 Ibarra Sobresee 0002700085419 3170/19 

Cadena 
Función Pública 

RRA Blanca Lil ia 
Pronósticos para la ,. Ibarra Sobresee 0681 000002219 Unanimidad. 3182/19 

Cadena 
Asistencia Pública 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
Resultado de N° Recurso Ponente 

Organismo Sentido Folio 
la Votación G.,..nte Local 

RRA Joel Salas 
Lotería Nacional 

15 3197/19 Suárez 
para la Asistencia Sobresee 0675000012919 Unanimidad. 

Pública 

Instituto de 

Blanca lilia 
Seguridad y 

RRA Servicios Sociales 16 3338/19 Ibarra 
de los 

Sobresee 0063700126619 Unanimidad. 
Cadena 

Trabajadores del 
Estado 

Oscar 
Comisión Federal 

17 RRA 
Mauricio 

para la Protección 
Sobresee 1215100120119 Unanimidad. 

3577/19 
Guerra Ford 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA Blanca Ulia Registro Agrario 18 Ibarra Sobresee 151 1100020619 Unanimidad. 3788/19 
Cadena 

Nacional 

RRA Joel Salas 
Banco Nacional de 

19 3815/19 Suárez 
Obras y Servidos Sobresee 0632000009519 Unanimidad. 
Públicos, S.N.C. 

RRA Joel Salas 
Servicio de Mayoría V.O. 

20 4037/19 Suárez 
Administración Sobresee 0610100057719 Blanca lilia 

Tributaria Ibarra Cadena. 

RRA Blanca lilia Secretaria de 
21 4328119 

Ibarra Hacienda y Crédito Sobresee 0000600125319 Unanimidad. 
Cadena Público 

RRA Josefina 
Fiscalla General 22 4510/19 Román de la República 

Sobresee 0001700094419 Unanimidad. 
Vergara 

RRA Josefina Secretaria de la 23 
4552/19 

Román 
Función Pública 

Sobresee 0002700096619 Unanimidad. 
Vergara 

Instituto de 

Josefina 
Seguridad y 

2. RRA 
Roman 

Servicios Sociales 
Sobresee 0063700200019 Unanimidad. 4692/19 de los 

Vergara 
Trabajadores del 

Estado 

RRA Josefina Secretaria ~e 
25 

4734/19 
Román Hacienda y Crédito Sobresee 0000600194019 Unanimidad. 
Vergara Público 

Centro Nacional de 

RRA Josefina Programas 
Unanimidad. , 26 

4741/19 
Roman Preventivos y Sobresee 1200500002619 
Vergara Control de 

Enfermedades 

I 
y 

~ 
V 

({ 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Unanlmldad·Aquela Y(l\ación en la que todos los Comisionados Pfesentes H pronuncien en el mismo sentido. ya sea a lavor 
oencontra. 
No I probadolengrose/relumo (ver 3.7}- No aprobado/Argumentos. consideraciones o razonamientos que modifican el tel(\O 
de un Pfoyecto de resoiución o acuerdo. en atención a la de~beraciOn alcilnUlda por la mayorla de los Comisionados. durante 
la sesiOn en que se vota el misl110lse luma a otro comisionado. 
E¡tpotlclón Indlvldual - Posióonamiento verbal de un recurso de revisión. ya Ha a travb del Comisionado Ponente o a 
peticiOn <le éste. por el Secretario Técnico del PleflO. 
V.D.- Voto Disidente: Posldon.amienlO verbal y pOr estrito que pueóe eXPfeNr un Comi,ionado cuando disienta con la 
totalidad de la resoluc:i6n o acuerdo adoptado por la ma)'Qfia del Pleno. 
V.P.- Voto Panicular: Posicionamiento verbal y por estrito, a través del cual H elq)resa el desacuerdo con uno o varios 
res~utlvos y sus electos o t>ien. sólo con la pane argumentativa. de la resolución o acuerdo respectivo. 

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

Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

Resultado de N° Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

la Votación 
local 

RRD María Patricia Instituto Nacional de 
1 0595119 Kurczyn Cardiologia Ignacio Desecha 1222000024919 Unanimidad. 

Villalobos Chávez 

RRD Joel Salas 
Secretaria del 

2 0612/19 Suárez 
Trabajo y Previsión Desecha 000140003701 9 Unanimidad. 

Social 

Oscar 
Instituto Nacional 

3 RRD Mauricio para el Desarrollo de 
Desecha 0816200000919 Unanimidad. 0635/19 

Guerra Ford 
Capacidades del 

Sector Rural, A.C, 

UnanimIdad· Aquella votación en la que todos 105 Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
oen contra. 
No aprobadolengroselreturno !ver 4.7)- No aprobado/Argumentos, consideraciones o razonam~ntos que modifican el texto 
de un proyec:,o de resolución o acuerdo, en a,ención a la deliberaciOn alcanzada por la mayorla de los Comisionados, durante 
la sesión en que se vota el mismo/se tuma a olfo comisionado. 
Expo,lclón Indlvldual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a través del ComisklOado Ponente o a 
petición de éste, por el Secretario Técnico del Pleno. 
V,O.- Voto Olsldente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de ta resolución o acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno. 
V.P •• Volo Particular: POSicionamiento veroal y por escrito. a trav~s del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus electos o bien. sólo con la pane argumentativa. de la resolución o acverdo respectivo. 

d) 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: 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto ObUgadol 

Resultado c&: N° Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

la Votación 
local 

Comisión Estatal de 

RIA 
Blanca Lilia Garantra de Acceso 

1 
0035/19 

Ibarra a la Información Revoca 31 7-362-2018 Unanimidad, 
Cadena Pública del Estado 

de San Luis Potosi 

I ~-

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

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resultado de N" 

Recurso Ponente 
Org. nismo Garante Sentido Folio la Votación 

Local 

Comisión Estatal de 

RIA Joel Salas Garantla de Acceso 
2 0060/19 Suárez 

a la Información Modifica 317-473·2018 Unanimidad. 
Pública del Estado 
de San l uis Potosi 

RIA 
Oscar Instituto Coahuilense 

3 0062/19 Mauricio de Acceso a la Revoca 00015119 Unanimidad. 
Guerra Ford Información Publica 

Blanca lilia Instituto Coahuilense 
Exposición 

4 
RIA 

Ibarra de Acceso a la Revoca 00902018 individual. 
0069/19 

Cadena Información Pública Unanimidad. 
Instituto de 

Oscar 
Transparencia y 

5 RIA 
Mauricio 

Acceso a la No 00780118 Unanimidad. 0080/19 
Guerra Ford 

Información Pública presentado 
del Estado de 

Navarit 
Instituto de 

Transparencia, 
Acceso a la 

RIA 
Blanca lilia Información Pública, 

6 0081119 Ibarra Protección de Datos Modifica 0319000108418 Unanimidad. 
Cadena Personales y 

Rendición de 
Cuentas de la 

Ciudad de México 

Unanimidad-Aquella votación en Le que todos los ComlsJonaclos presentes se pronuncien en el msmo sentido. ya sea a tavor 
o en contra. 
No aprobadol.ngrolf/retumo (ver 3.7)· No aprobado/Argumentos, consideraciones o razonamientos que modifican el te~to 
de un proyecto de resoluci6n o acuerdo, en atenci6n a la deliberaci6n alcanzada por la mayorla de los Comisionados. durante 
la sesión en que se vota el mismo/se turna a otro comisionado. 
EXpo!iIlclón Indlvidual- Posicionamiento verbal de un recu~ de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, por el SecretariO T6c;nico del Pleno. 
Y.O.- Yoto Oisidente: Posicionamiento veroal y por escrito que puede ellpresar un Comisionado cuando disienta con la 
Iotalidad de la resoluciOn o aCl.l&l'dO adoptado por la mayoría del Pleno. 
V.P.- Yoto Particular. Posicionamiento verbal y por esenio, a través del cual se e~preSll el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus electos o bien, sOlo con la parte argumentativa, de la resoluciOn o acuerdo respectivo. 

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

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

Resultado de N" 
Recurso Ponente 

Organismo Sentido Follo 
la Votación Garante local 

Mayoria 

C)! 
Blanca l ilia Comisión de 

1 RAA 
Ibarra Derechos Humanos Modifica 3200000103818 V D V 0213/19 

Cadena del Distrito Federal Joel Salas 
Suárez 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 27/05/2019 

Unanimidad. Aquella vOladOn en la que IOdos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobado/engroselretumo (ver 3.7). No aprobado/Argumentos. consideraciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resoludOn o acuerdo. en atendón a la deliberadOn alcanzada por la mayoría de loa Comisionados, durante 
la sesión en que le vota el mismo/se turna a otro comisionado. 
Exposición Individual. PosicionamÍllnto verbal de un recurso de revisiOn. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
peliciOn de éste. por el Secretario Técnico del Pleno. 
V.O.' Voto Disidente: Poslcionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resoioclOn o acuerdo adoptado por la mayor1a del Pleno 
V.P .• Voto Particular. Posicionamiento vertlaI y por escrito. a travh del cual se expresa el desacueróocon uno o varios 
resolutivos y IlUS efectos o bien, $610 con la parte argumentativa. de la resolución o acuerdo respectivo 

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

Acto seguido la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, 
cedió el uso de la palabra a las y los Comisionados para la 
exposición individual de los recursos que fueron separados 
previamente. 

El Comisionado Joel Salas Suarez, presentó el recurso de revlslon RRA 
2146/19, interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria, al 
respecto manifestó: 

Un particular solicitó al Servicio de Administración Tributaria el análisis 
organizacional referido en un comun icado de prensa del 21 de diciembre del 2016 
sobre la necesidad de evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia 
en sus Administraciones Generales. 

En respuesta, el sujeto obligado estableció que no cuenta con información que 
corresponda de manera literal al análisis organizacional solicitado, Los documentos 
que sirvieron de base están clasificados como reservados por un ano porque se 
está ejecutando una estrategia de reestructura para cumplir con el plan de 
austeridad republicana y de darse a conocer, terceros ajenos podrian tratar de influir 
en la decisión de los servidores públicos, lo que afectarla la organización estructural 
definitiva de esta institución. 

Además, se afectarlan las garantras del proceso violentando las prerrogativas de 
imparcialidad, asl como la adecuada y oportuna defensa de las partes involucradas 
en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de los que el SAT es parte. 

Esta respuesta fue recurrida por el particular, el cual manifestó como agravio la 
clasificación declarada. En alegatos el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad 
de su respuesta inicial. 

El aná lisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado, ya que no 
resultó procedente la reserva de los documentos requeridos en términos de las 
causales de clasificación invocadas por el SAT. 
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Un slogan del Gobierno Federal reza así: ~no puede haber gobierno rico con pueblo 
pobren

, conviene citar textualmente la justificación dada en un comun icado de 
prensa, cito: "en un México con más de 50 millones de personas en pobreza es 
inaceptable que los servidores públicos se beneficien de toda clase de bonos, 
prestaciones y privilegios o que el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en 
su operación", concluyo la cita. 

Estos argumentos son la base para la polftica de austeridad republicana 
implementada en la Administración Pública Federal desde el 1° de diciembre de 
2018, y concretamente desde e11° de enero de 2019. 

Los ahorros generados serán destinados a los programas prioritarios para el 
desarrollo y el beneficio de la nación . 

Entre las medidas se establecen reducciones salariales y recortes en térm inos de 
recursos humanos en Administración Pública Federal. 

Por un lado, el tabulador que determina las remuneraciones de acuerdo con la 
responsabilidad y las funciones que desempefia un puesto fue reajustado de modo 
que nadie en la Administración Pública Federal gane más que el Presidente, y que 
los salarios de puestos de altos mandos se reduzcan hasta un 40 por ciento . 

Por otro lado, en los primeros tres meses cinco mil 085 empleados de 17 
dependencias del Gobierno Federal fueron separados o renunciaron a sus cargos. 
El caso más visible es el del SAT, aproximadamente dos mil empleados de al menos 
12 oficinas locales fueron despedidos. 

Otros ejemplos son el organismo de promoción turística ProMéxico que 
desapareció y en SecretarIas crIticas como la de Salud, la prensa reporta que se 
busca recortar el 30 por ciento del personal. El IMSS y el ISSSTE también 
anunciaron la reducción de personal. 

El 3 de mayo pasado un memorándum emitido por el Titular del Ejecutivo Federal 
anunció medidas adicionales de austeridad que se aplicarán en más de 300 
instituciones de la Administración Pública Federal; Se reiteró la reducción de 
personal. 

o No se contará con asesores en la Administración Pública Federa l y los 
gabinetes de apoyo se reducirán 30 por ciento, únicamente habrá un 
máximo de cinco asesores en la Presidencia de la República , 

o No habrá personal de confianza, ni allos mandos en las delegaciones 
federales de las dependencias y entidades y se eliminarán las plazas con 
nivel de Dirección General Adjunta, que fueron creadas injustificadamente. 

o Únicamente podrán contar con choferes el Titular del Ejecutivo Federal, los 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y sus homólogos. 

l a titular de la SecretarIa de la Función Pública subrayó que la implementación de 
estas medidas se realizarla con respeto a los derechos de los funcionarios públicos 
sin afectar al personal operativo y de base, ni la capacidad operativa de las 
instituciones. 
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Las medidas incluyen órganos administrativos desconcentrados, organismos 
descentralizados, instituciones públicas del sector financiero, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, empresas productivas del Estado y demás entidades. 

Esta vez se especificó que los recursos ganados se destinarlan a incrementar los 
beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objetivo de 
fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación. 

El 29 de abril de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una 
circular instruyendo la separación del cargo de aquellas personas que hayan sido 
contratadas a partir del 10 de diciembre del año pasado. 

El impacto de las medidas de austeridad en términos de recursos humanos no se 
ha hecho esperar. Para algunos analistas estas medidas conllevan riesgo a la 
operación del mismo gobierno en varios sentidos: \ 

o Primero, porque tienen que fundamentarse adecuadamente respetando la 
antigüedad y prerrogativas laborales de los funcionarios públicos. 

o Segundo, porque se puede estigmatizar a miles de burócratas o ex 
burócratas por tener cierto perfil educativo, profesional y adquisitivo. 

o Tercero, porque puede ocasionar una fuga de talentos y una especie de 
impasse en la implementación de los programas públicos en tanto el nuevo 
personal adquiere experiencia suficiente. 

En este sentido, Guillermo Cejudo reffexiona: ~Reorganizar la administración, sobra 
decirlo, es una tarea mucho más compleja que los recortes en el gasto pues 
requiere diagnósticos precisos de las caracterlsticas específicas de cada organismo 
público. La eficacia burocrática no depende sólo de las personas y los 
presupuestos, sino de los procesos bien diseñados, los mandatos claros, las 
estructuras organizacionales adecuadas, las lineas de mando bien definidas y los 
controles necesarios y suficientes para asegurar el buen desempeño~. 

Estas advertencias no son infundadas. Antes de acometer recortes , como los 
referidos, deben realizarse evaluaciones que permiten identificar qué plazas se 
necesitan, qué plazas no, qué funcionarios se quedan o se marchan, etcétera; La 
información pública en este contexto será la que provea la evidencia de dichas 
evaluaciones; éstas a su vez deben ser conocidas por la población para demostrar 
que se toman las decisiones que más beneficiarán a ésta. Un gobierno que tiene 
grandes ambiciones y proyectos de cambio requiere de administradores públicos 
con experiencia, calificación, así como honradez. 

~Los funcionarios deben aprender a vivir en la justa medianía~ , es la frase de Benito 
Juárez que inspira la austeridad republicana de acuerdo al Gobierno Federal, es 
una premisa que parece justa y sensata y que podria guiar una reforma en los 
cuerpos burocráticos federales, sin embargo, además del ahorro y la eficiencia 
presupuestal hace falta fortalecer un Servicio Profesional de Carrera que asegure 
la movilidad por mérito a los funcionarios públicos, así como la profesionalizaci6n y 
los incentivos para que desempef'len de forma ética, transparente y efectiva. 

El diagnóstico respecto al Servicio Profesional de Carrera actual no es nada 
halagOef'lo. Fue boicoteado desde su creación, está estancado, no garantiza la 
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movilidad profesional basada en el mérito y tiene vacíos normativos que permiten 
la contratación sin procesos competitivos. 

Una de las mejores herencias que puede legar al actual Gobierno Federal es una 
burocracia con recursos humanos orientados a la profesionalizaci6n. Es una tarea 
menos llamativa, pero mucho más importante que la de recortar los salarios. 

En realidad, cada cambio en recursos humanos que se emprenda en una institución 
pública debe realizarse, según sus necesidades especificas, y debe asegurarse que 
la dirección cuente con la experiencia suficiente para asegurar el cumplimiento de 
su misión. 

De acuerdo con el académico David Arellano, las instituciones públicas responden 
a su misión mediante los instrumentos y en las circunstancias propias de su 
situación. ·Una organización tiene su vida , su propio contexto, situaciones y grupos 
en espacios coyunturales y estructurales especificos; aunque exista por una razón 
externa y abstracta tiene que actuar en una situación contextual e interna particu lar 
especifica y concreta.· 

La mejor forma de demostrar que se toman en cuenta los razonamientos anteriores 
es por medio de la información publica. Hace falta algo más que la voluntad política 
y la manipulación del presupuesto para que las cosas sucedan. 

La información pública también ayuda a demostrar quién está cumpliendo o no los 
objetivos previstos. Las personas afectadas por los recortes ya sea porque 
renuncian a su puesto o le reducen el sueldo tienen derecho a conocer las razones 
y los diagnósticos que motivan las decisiones. Es la única forma de despejar la 
sospecha de arbitrariedad, o bien, de improvisación. 

Este derecho también es de la población mexicana en general, es muy simple, una 
función publica consciente y comprometida es la clave para el éxito de las pollticas 
y programas previstos para impulsar el desarrollo y combatir la desigualdad, la 
violencia y la corrupción, las principales promesas del Gobierno Federal. 

En México tenemos servidores publicas con experiencia y conocimientos prácticos 
probados, cuyo despido o retiro de la Función Publica deben estudiarse 
cuidadosamente. Los despidos deben estar justificados, así como los incentivos y 
las condiciones para traer funcionarios publicas que sustituyan a los que salen 
porque el trabajo en cada institución no puede parar. 

Los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser garantizados sin 
excepción. 

En real idad, toda pOlltica de austeridad requiere un debate público donde se 
escuchen opiniones y alternativas diversas. Amartya Sen, advierte que, y cito: "el 
conocimiento y entendimiento publico son centrales para que un gobierno 
democrático pueda hacer buenas pollticas públicas· concluyo la cita. 

Este economista ganador del Premio Nobel en esa materia, citando a Keynes, 
enfatiza que se pueden prevenir resultados adversos si se permite más discusi6n 
pública en lugar de una toma de decisiones unilateral y en los corredores de los 
edificios gubernamentales. 
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Es posible que los errores sean prevenidos a través de procedimientos 
estandarizados de deliberación, escrutin io y crflica, para que esto se logre, sin 
duda, es fundamental que exista la información pública. En un Estado fuerte todas 
las decisiones se toman basadas en evidencia y esa evidencia debe ser conocida 
por todas y todos. la transparencia fortalece al Estado, no lo debilita. 

Es en este sentido que esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta del 
Servicio de Administración Tributaria e instru irle entregar al particular la versión 
integra de los documentos solicitados, es decir, los documentos que sirvieron de 
base para el análisis organizacional señalado en el comunicado de prensa referido, 
correspondiente al reajuste organizacional del Servicio de Administración 
Tributaria. 

A continuación , la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, puso a 
consideración de los presentes el recurso de revisión RRA 2146/19, que 
propone revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria . Las y 
los Comisionados aprobaron por unanimidad, con el voto particular de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, la resolución del recurso de 
revisión como fue propuesto. - ,-
Acto seguido, la Comisionada Josefina Román Vergara, presentó el recurso de r ~ : 
revisión RRA 4671 /19, interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y ¡ 
Crédito Público, al respecto manifestó: 

Una persona solicitó acceso a los documentos entregados por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil para requerir presupuesto para la Guardia 
Nacional. 

En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de la información requerida, 
ya que a la fecha de la solicitud el Reg lamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana aún no se publica, por lo que todavla no existe como tal, 
situación que motivó la inconformidad del particular. 

Sin embargo, del estudio realizado por esta ponencia se verificó que en el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 se asignaron a la Secretaria 
de Gobernación recursos para tal fin , en los que se incluyen a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. Ello, en cumplimiento al decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la l ey Orgánica de la 
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de noviembre de 2018. 

En consecuencia, estimamos que la dependencia debió realizar una interpretación 
que potencie el derecho de acceso a la información del particular atendiendo al 
principio pro homine y as! lograr al recurrente la expresión documentar otorgar al 
recurrente la expresión documental a partir de la cual se evidencie la asignación de 
presupuesto a la Secreta ria de Seguridad y Protección Ciudadana que fue 
solicitado por conducto de la Secretaria de Gobernación y consecuentemente 
respecto de aquel que fue etiquetado para la integración de la Guardia Nacional. 

Por lo que la dependencia deberá realizar una búsqueda de lo solicitado en la 
Dirección General de Programación y Presupuesto A, quien es competente en 
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cuanto al seguimiento en materia de programación y presupuesto de seguridad 
pública y nacional. 

La percepción de seguridad es imprescindible para comprender nuestro entorno, 
asl como la conducta de los ciudadanos y además constituye un indicador muy 
importante de la calidad de vida de las personas. 

Por lo tanto, la confianza ciudadana y el entendimiento de las dinámicas sociales 
está fuertemente ligada a la información disponible. Consideramos que la 
información debe, en todo momento, estar relacionada con veracidad y oportunidad, 
en apego a los principios establecidos en el articulo a de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El pasado 23 de mayo de este año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las 
cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional y las turnó al Ejecutivo Federal 
para su publicación, con 421 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones se 
aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De la 
misma manera fueron avaladas las leyes de la Guardia Nacional sobre el uso de la 
fuerza y sobre el registro de detenciones. 

ASí , ha cobrado plena vigencia la Guardia Nacional como una institución del Estado 
que participa para salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio 
de los derechos de todas las personas protegiendo su seguridad, sus bienes, así 
como preservar el orden, la paz pública, los bienes y los recursos de la Nación. 

Asimismo, en nuestra ponencia consideramos que la difusión de los recursos 
asignados a la Guardia Nacional y en general todo aquello relacionado con la 
implementación de esta medida a cargo del Estado es un gran paso para alcanzar 
el objetivo paz, justicia e instituciones sólidas, contenido dentro de los objetivos del 
desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, consistente en 
que los estados, parte, establezcan reglamentaciones más eficientes y 
transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales y realistas. 

Por tanto, estimamos relevante la exposición del asunto que nos ocupa, ya que 
evidencia la necesidad de contar con información pública sobre los procesos de 
asignación de recursos a este tema tan apremiante y prioritario para las y los 
mexicanos. Es la base para generar diálogo sobre la toma de decisiones del estado 
tendientes a garantizar la seguridad en el pals . 

El artIculo 6° Constitucional en su apartado a) fracción I establece que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad es pública, y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en 
los términos que fijen las propias leyes. 

Conforme a dicho precepto el estado mexicano está constreflido a publicitar sus 
actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la 
información que obra en poder de la autoridad. 

En este mismo sentido Jo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la tesis "Acceso a la información, su naturaleza como garantías 
individual y social", contiene una doble dimensión: individual y social. 

En aspecto individual el derecho de acceso a la información maximiza el campo de 
la autonomla personal. posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un 
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contexto de diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en lo social 
evidencia el valor instrumental de la información no sólo como factor de auto
realización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata 
de un derecho fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la trasparencia 
en el actuar de la administración conducente y necesaria para la rendición de 
cuentas. 

Por tanto, la entrega de la información presupuestal para la integración de la 
Guardia Nacional significa ofrecer a la ciudadanía información veraz, oportuna y 
confiable para la construcción de vlnculos abiertos y responsivos con los entes 
públicos en la determinación y evaluación de sus acciones para el combate a la 
delincuencia y la inseguridad. 

Por eJlo, en el asunto que nos ocupa proponemos revocar la respuesta del sujeto 
obligado a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en todas las unidades 
administrativas competentes dentro de las que no podrá omitir la Dirección General 
de Programación y Presupuesto A, a fin de localizar el documento que refiera la 
asignación de presupuesto público para la Guardia Nacional y la entregue al 
recurrente. 

A continuación , la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, puso a 
consideración de los presentes el recurso de revis ión RRA 4671/19, que 
propone revocar la respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad la resolución del recurso de 
revis ión como fue propuesto. 

Acto seguido, la Comisionada Blanca Lil ia Ibarra Cadena, presentó el recurso 
de inconfonmidad RIA 0069/19, interpuesto en contra del Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública, al respecto manifestó: 

En esta ocasión me permito exponer el recurso de inconformidad RIA 69/19, 
relacionado con la petición de conocer cuál fue el destino que tuvieron los recursos 
públicos obtenidos por concepto de deuda pública durante el periodo 2009-2011 en 
el estado de Coahuila de Zaragoza. 

El acceso a la información relacionada con el destino del Erario en este caso, 
mediante la asignación o contratación de deuda pública, además de ser un insumo 
fundamental para el combate a la corrupción, contribuye a consolidar una cultura 
de rendición de cuentas, al tiempo que obliga a las autoridades ser,aladas a explicar 
y justificar sus acciones y procedimientos. 

Para cubrir sus gastos, los gobiernos pueden optar por aumentar impuestos, atraer 
inversión extranjera y privada o recurrir a organismos internacionales para adquiri r 
créditos, entre otros. Sin embargo, ante fuentes de ingresos limitadas en los últimos 
años algunos gobiernos han optado por aumentar el déficit en sus finanzas al 
incrementar su deuda pública. 

Al atraer recursos mediante el concepto de endeudamiento público, es 
indispensable que estos sean administrados con base en criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 134 de la Constitución Federal. 
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En este sentido, es importante se~alar que existe información oficial y diversos 
medios de comunicación que han dado seguimiento a las finanzas públicas del 
estado de Coahuila. 

Como contexto en los últimos 20 a~os y de acuerdo a análisis del Centro de 
Estudios de Finanzas Púbicas de la Cámara de Diputados, los déficits de los 
gobiernos de las entidades federativas han tenido un crecimiento exponencial, por 
ejemplo, en 1994 la deuda de las entidades federativas representaba el punto 6 por 
ciento del Producto Interno Bruto. 

Para 2018 las deudas de los estados aumentaron y representaron hasta e12.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto. 

En el caso de Coahuila, según el análisis de deuda pública elaborado por la 
Auditarla Superior de la Federación, la mayor variación en la deuda pública se 
registró de 2007 a 2010 cuando el monto superó en más de 18 veces el saldo de 
2006, es decir, 420 millones de pesos con una tasa media de crecimiento anual de 
157 por ciento en ese periodo. 

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el (IMCO), en su reporte 
de deuda subnacional, segundo trimestre de 2016, se advierte que, al evaluar la 
evolución de la deuda pública de los estados, utilizando como métrica la proporción 
que esta representa respecto de sus ingresos totales, el estado de Coa hu ila ocupó 
el primer lugar nacional con un saldo en deuda equivalente al 96.1 por ciento del 
total de los ingresos estimados para el ejercicio fiscal de ese afio. 

De acuerdo con los datos de la Auditarla Superior de la Federación, durante 2008 
la deuda de Coahuila se ubicó en mil 831.9 millones de pesos, posicionándolo en 
el lugar número 22 a nivel nacional, mientras que para el cierre de 2011 esa cifra 
se incrementó 19.2 veces, situando el endeudamiento estatal en aproximadamente 
34 mil 667.7 millones de pesos, esto representó una variación de mil 639 por ciento. 
10 que ubicó a esa entidad federativa en el segundo lugar nacional en términos del 
crecimiento real de su deuda pública. 

Por ello, durante ese periodo Coahuila fue la entidad federativa con la deuda per 
cápita más grande en todo el territorio nacional , además siguiendo el reporte de 
Cuenta Pública anual 2011 elaborado por la SecretarIa de Finanzas del Gobierno 
del estado de Coa huila, los egresos de la entidad en deuda pública correspondían 
a cuatro mil 566 millones de pesos, lo cua l representaba casi el 50 por ciento de la 
inversión pública, dicho de otro modo, el endeudamiento coahuilense mostró un 
notable crecimiento como proporción del Producto Interno Bruto estatal, pues pasó 
de representar el 2.1 por ciento en 2010 a 8.5 por ciento en 201 1, es decir, en tres 
a~os ; simultáneamente para mayo de 2017 el saldo de la deuda se ubicó en 36 mil 
405 millones de pesos. 

En razón de los datos que les he compartido y considerando la importancia de 
transparentar el ejercicio y los recursos públicos en el asunto en cuestión, un 
particular solicitó a la Auditoría Superior del estado de Coa huila respecto de los 
recursos adquiridos a consecuencia de la deuda pública entre los a~os 2009 y 2011 , 
la información relativa a las obras de inversiones públicas, el informe que 
comprobara que los recursos de la deuda pública fueron utilizados en inversiones 
y obras públicas, asl como los documentos con los que el gobernador justificó las 
cuentas públicas de los años 2009 y 2010. 
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La entidad respondió que la información relativa a la relación de obras 
correspondientes a inversiones públicas no era competencia de dicha institución, 
por lo que orientó a la particular para presentar su petición ante la Secretaría de 
Finanzas, 

Respecto del informe sobre los recursos de la deuda pública empleados en 
inversiones y obras públicas, la Auditoría manifestó que dicha información se 
encontraba pública dentro de su página de internet. 

Finalmente, la institución determinó la inexistencia de documentos relativos a la 
aplicación y destino de los recursos con motivo de los créditos conlraldos. 

La particular entonces interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública en el que se quejó por la incompetencia 
manifestada, ya que fue dicha entidad la que real izó la revisión y Auditoría durante 
el periodo comprendido del año 2005 al 2018, asl también la recurrente refirió que 
la información publicada en la página de internet a la que remitió la Auditorla no 
correspondla a lo solicitado y respecto de la inexistencia de la información 
manifestó que esa autoridad debió haber comprobado el origen y la aplicación de 
los recursos provenientes de los créditos contratados por el Gobierno Estatal. 

El organismo garante local emitió la resolución del recurso de revisión en cuestión 
en la que determinó confirmar la respuesta emitida por la Auditarla al considerar 
que tanto la incompetencia invocada como el procedimiento para declarar la 
inexistencia por parte de la referida autoridad estuvieron apegados a las 
formalidades establecidas en la Ley de Acceso a la Información de esa entidad 
federativa . 

Asimismo, en la resolución se sostiene que la Auditoria cumplió con entregar los 
documentos que obran en sus archivos y que dan cuenta de la información 
requerida. 

Inconforme con lo anterior, la particu lar presentó un recurso de inconformidad ante 
este Instituto en contra de la resolución del organismo local, respecto de la 
incompetencia hecha va ler por la Auditoría con relación a la información relativa a 
las obras correspondientes e inversiones públicas del análisis de 10 dispuesto en el 
articulo 74-8 de la Constitución Polrtica del Estado de Coahuila de Zaragoza y 93 
de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de ese estado 
concluimos que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila es la autoridad 
encargada de fiscalizar los ingresos y egresos, as! como la deuda pública de los 
fondos y recursos de los poderes del Estado y de los entes públicos estatales y 
municipales, así como de verificar las obras, bienes y servicios contratados o 
adquiridos. 

Esto, con el propósito de comprobar que las inversiones y gastos autorizados se 
hayan ejercido como fueron autorizados. 

En ese orden de ideas advertimos que el organismo garante local al momento de 
resolver el recurso de revisión 85612018 solo verificó si la respuesta emitida se 
apegó a los procedimientos establecidos en la Ley de Acceso de Coa huila para 
declarar la incompetencia. 

Sin embargo, la Auditoría si cuenta con atribuciones de fiscalización y verificación 
que lo hacen competente para atender la solicitud de información relacionada con 
las obras correspondientes a inversiones públicas. 
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De la misma manera y por lo que hace al análisis de la inexistencia de la información 
relativa a la aplicación y destino de los recursos obtenidos con motivo de los créditos 
contratados, de la revisión que efectuamos a los artIculas 17 y 22 del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coa huila de Zaragoza identificamos 
que, tanto la Direccíón de Auditarla de Desempeno, Fondos Federales y Programas 
de Inversión y el auditor especial de Auditarla Financiera cuentan con atribuciones 
para atender la solicitud de información. 

No obstante, lo anterior, de la revisión del procedimiento de búsqueda realizado por 
la Auditorla , advertimos que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud a 
dichas unidades administrativas, por lo que no cumplió con el procedimiento 
exhaustivo que se prevé en el artIcu lo 97 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Coahui la de Zaragoza. 

Para reforzar lo anterior encontramos en el informe de actividades 2011 y del 
Estado que guarda en las cuentas públicas que, en el ano 2010 la Auditoría Superior 
del Estado de Coahuila realizó 55 auditarlas a los programas de inversión en obra 
pública , por lo que es factible que se allegara de los documentos necesarios con el 
propósito de verificar que dichas obras estuvieran debidamente comprobadas y 
justificadas. 

Lo anterior cobra relevancia en tanto que la información solicitada está encaminada 
a conocer los documentos que justifiquen las cuentas públicas de los ejercicios 
fiscales 2009 y 2010. 

En este sentido, advertimos que en la resolución emitida por el organismo garante 
local era relevante que se hubiera dado un análisis minucioso y especIfico para 
motivar por qué consideró que se cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues 
la auditarla emitió su respuesta a través de su unidad de transparencia 
manifestando que no contaba con documentos relativos a la aplicación y destino de 
los recursos con motivo de los créd itos contralados sin que se aprecie que la 
solicitud se haya turnado a las unidades administrativas competentes. 

Por ultimo y relativo a la información proporcionada por la auditarla a la particular, 
el organ ismo garante local en la resolución recurrida validó las ligas electrónicas 
proporcionadas por esa autoridad para atender la solicitud referente al informe que 
compruebe que los recursos obtenidos de la deuda pública contraída en el periodo 
2009-2011 se emplearon en inversiones y obras publicas. 

Sin embargo, del análisis pudimos apreciar que el organismo garante local sólo 
validó la orientación a las ligas proporcionadas sin analizar su contenido. 

Por las razones que les he compartido, someto a su consideración el determinar 
fundada la inconformidad de la particular y, por lo tanto, revocar la resolución del 
recurso de revisión 856/20 18, emitida por el Pleno del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública, a efecto de que realice un análisis normativo sobre 
las funciones y atribuciones de la Auditarla Superior del estado, y a partir de ello 
determine su competencia . 

AsI también el organismo garante local deberá analizar la inexistencia invocada por 
la autoridad local partiendo desde el procedimiento de búsqueda de la información. 

Por último, en la nueva resolución que emite el Instituto Coahuilense de Acceso a 
la Información Pública, éste deberá analizar la información contenida en las ligas 
proporcionadas a la particular para determinar si con ella se atiende a lo solicitado. 
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En el caso que hoy nos ocupa, el acceso a la información sobre el destino que 
tuvieron los recursos adquiridos a través del endeudamiento público en el estado 
de Coahuila, posibilite un ejercicio de rendición de cuentas efectivo de cara a los 
ciudadanos inleresados en valorar si el ejercicIo de estos fue realizado con pleno 
apego a Jos principios constItucionales de eficiencia, eficacia, economra, 
transparencia y honradez. 

La adquisición de deuda pública está justificada siempre que el fin último sea 
beneficiar a la ciudadanra y en palabras de Mark Moare generar valor público toda 
vez que con estos recursos es posible financiar proyectos que impulsen tanto el 
desarrollo y el crecimiento económico, como el bienestar de la población. 

Por esta razón , es de gran relevancia para el interés público conocer toda la 
información que detalle cuál fue el destino de los recursos públicos contraídos por 
concepto de deuda pública en Coahuila. Con ello no sólo se posíbilitan escenarios 
de mayor transparencia y rendición de cuentas, sino también de mayor ciudadanía 
en las decisiones gubernamentales. 

Un país en plena lucha anticorrupción requiere de acciones verdaderamente 
comprometidas con la transparencia en la administración de los recursos públicos, 
y más aún, cuando se trata y cuando implica adquirir deuda pública y condicionar 
la economía de las entidades federativas y el margen de acción de sus futuras 
administraciones. 

A continuación, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, puso a 
consideración de los presentes el recurso de inconformidad RIA 0069/19, que 
propone revocar la respuesta del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública. Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad la 
resolución del recurso de inconformidad como fue propuesto. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

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

• DIT 0133/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

• DIT 0136/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

• DIT 0137/2019, interpuesta en contra de Televisión Metropolitana, S.A. de 
C.v. 

• DIT 0138/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

• DIT 0144/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de I 
Juventud. 

• DIT 0168/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Cancerología. 
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• DIT 0169/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán . 

• DIT 017012019 , interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 

• DIT 0186/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• DIT 0188/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.v. 

• DIT 0189/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

Al no haber comentarios, previa votación las y los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

• DIT 0133/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

• DIT 0136/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

• DIT 0137/2019, interpuesta en contra de Televisión Metropolitana, SA de 
C.v. 

• DIT 0138/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

• DIT 0144/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

• DIT 0168/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Cancerología. 

• DIT 0169/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ciencias 
Méd icas y Nutrición Salvador Zubirán. 

• DIT 017012019 , interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Vi llegas. 

• DIT 0186/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• DIT 0188/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.v. 

• DIT 0189/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Plen 
presentó el proyecto de resolución en materia de Protección de Dato 
Personales del Sector Público, con número de expediente INAI.3S.07. 
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002/2019, del sujeto obligado Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). 

Al no haber comentarios, previa votación las y los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad el proyecto de resolución en materia de Protección de 
Datos Personales del Sector Público, con número de expediente INAI.3S.07.01-
002/2019, del sujeto obligado Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/27/05/2019.06 

En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretarío Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la 
resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 0492/18, de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento a la sentencia 
emitida en el juicio de amparo 470/2018 radicado en el Juzgado Decimotercero 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue 
modificada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA 228/2019. 

A continuación, la Comisionada Kurczyn puso a consideración de los presentes 
el Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del 
recurso de revisión RRA 0492/18, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho, en estricto cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 
470/2018 radicado en el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue modificada por el 
Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión RA 228/2019. Las y los Comisionados lo 
aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
06. 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/27/05/2019.07 

En desahogo del séptimo punto del orden del día , el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la participación de una 
comisionada en la 38 0 Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108 
del Consejo de Europa, a celebrarse del 13 al 14 de junio de 2019, así como , 
en el foro titulado "Consulta Internacional Sobre los Datos personale~ 
Relacionados con la Salud" que tendrá lugar del11 al12 de junio de 2019, y la 
conferencia "Convenio 108+: una mejor protección en la era digital" que se 
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llevará a cabo el 12 de junio de 2019, todos en la ciudad de Estrasburgo, 
Francia. 

A continuación, la Comisionada Kurczyn puso a consid~rkción de los presentes 
el Acuerdo mediante el cual se aprueba, la participación de una comisionada 
en la 38· Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo 
de Europa, a celebrarse del 13 al 14 de junio de 2019, asi como en el foro 
titulado "Consulta Internacional Sobre los Datos Personales Relacionados con 
la Salud" que tendrá lugar del 11 al 12 de junio de 2019, y la conferencia 
"Convenio 108+: una mejor protección en la era digital" que se llevará a cabo 
el 12 de junio de 2019, todos en la ciudad de Estrasburgo, Francia . Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 07 . 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las diecisiete 
horas con diez minutos, del lunes veintisiete de mayo de dos mil diecinueye. 

Maria atriei: {;ezyn Villa lobos co~s~~nada 
Suscribe la Comision da Marra Patricia Kurczyn Villalobos, en suplencia por 
ausencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña llamas, con 
fundamento en los articulas 30, párrafo segundo de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los lineamientos que 
Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales del Seclor Público. 

Osear MQ~Ford Blanca ia Ibarra Cadena 
Comisionado Comisionada 
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< , 

Joel Salas 
e 

/.'} Hugo Aleja 
..Y I Secretar; 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa 
y Protección de Datos Personales del 27 de mayo de dos mil diecinueve. 
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ORDEN DEL DIA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE P'ROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 27 DE MAYO DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 15:30 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 13 de mayo de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

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

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

1 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0175/19 interpuesto en contra del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700073619) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0181/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100371119)1 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 0206/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la Repúbl ica (FGR) (Folio No. 0001700343218) 
(Comisionada Kurczyn). ~ 

4. Recurso de revisión número RRD 0361/19 interpuesto en contra de 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700002219 
(Comisionado Guerra). 
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5. Recurso de revisión número RRD 0457119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100685719) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRD 0473119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200165819) (Comisionada Salas). 

7. Recurso de revisión número RRD 0521119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100621119) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RRD 0576119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100624919) 
(Comisionada Román). 

11 ,- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0154119 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400016919) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0155119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400017019) 
(Comisionada Ibarra). 

3. Recurso de revisión número RRA 1664119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400007019) 
(Comisionada Kurczyn) . 

4. Recurso de revisión número RRA 1692119 (RRA 1699119, RRA 1706119, 
RRA 1713119) interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700007719, 0000700008019, 0000700009719, 
0000700011019) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 179011 9 (RRA 1892119) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) (Folio No. 0001600345418, 0001600006619) (Comisionada 
Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 1803119 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700004719) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 1916119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700016319) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 2062119 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500012419) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRA 2114119 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900011819) 
(Comisionada Kurczyn). V 

10.Recurso de revisión número RRA 211811 9 interpuesto en contra de 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 000070003971 
(Comisionado Guerra). 
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11.Recurso de revisión número RRA 2132/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900032019) (Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 2146/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100011219) (Comisionado 
Salas). 

13. Recurso de revisión número RRA 2154/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000016119) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 2194/19 interpuesto en contra de Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) (Folio No. 
0911100001419) (Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número RRA 2208/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio 
No. 0715000002519) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 2264/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000031719) (Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 2284/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500006519) (Comisionada 
Ibarra). 

18. Recurso de revisión número RRA2292/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500007219) (Comisionada 
Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 2323/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000048419) 
(Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión número RRA 2341/19 (RRA 2342119) interpuesto en 
contra del Tribunal Federal de. Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 
0420000002019, 0420000001819) (Comisionada Kurczyn). 

21 . Recurso de revisión número RRA 2343/19 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100006419) 
(Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión número RRA 2353/19 interpuesto en contra de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) (Folio No. 
1100100000719) (Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 2495/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) (Folio No. 
1109000003019) (Comisionado Salas). (1 

24. Recurso de revisión número RRA 2509/19 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA) (Folio No. 2000100002819) (Comisionado Guerra). y 

25. Recurso de revisión número RRA 2539/19 interpuesto en contra del Registr 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100004819) (Comisionado Guerra). 
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26. Recurso de revisión número RRA 2559/19 interpuesto en contra de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000010719) 
(Comisionada Kurczyn). 

27.Recurso de revisión número RRA 2569/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700023119) 
(Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 2678/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000057119) (Comisionada Ibarra) . 

29. Recurso de revisión número RRA 2709/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600079319) (Comisionada Kurczyn). 

30.Recurso de revisión número RRA 2719/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700069519) 
(Comisionado Guerra). 

31 . Recurso de revisión número RRA 2755/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500071219) 
(Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 2840/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800013819) (Comisionada 
Ibarra). 

33. Recurso de revisión número RRA 2852/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000137519) (Comisionada 
Ibarra). 

34. Recurso de revisión número RRA 2894/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700023119) (Comisionada Ibarra). 

35.Recurso de revisión número RRA 2941/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000028319) 
(Comisionado Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 2996/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) (Folio No. 
0310000010019) (Comisionada Ibarra). 

37. Recurso de revisión número RRA 3025/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700070219) 
(Comisionada Guerra). 

38. Recurso de revisión número RRA 3055/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700070419) (Comisionado Guerra). 

39 . Recurso de revisión número RRA 3061/19 interpuesto en contra del Fondo 
para el ordenamiento de la propiedad rural O (Folio No. 150080000111 ) 
(Comisionado Guerra). 

40.Recurso de revisión número RRA 3107/19 interpuesto en contra de I 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 000110009911 ""'''' 
(Comisionado Salas). 
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41 .Recurso de revisión número RRA 3149/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900058019) (Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 3151/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900057819) (Comisionado Guerra). 

43 . Recurso de revisión número RRA 3152/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900057719) (Comisionada Ibarra). 

44 .Recurso de revisión número RRA 3164/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600063519) (Comisionada Ibarra). 

45. Recurso de revisión número RRA 3181/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200069119) 
(Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 3194/19 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SNITSEMARNAT) (Folio No. 6019000000819) (Comisionada 
Ibarra). 

47 . Recurso de revisión número RRA 3215/19 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900024819) 
(Comisionado Salas) . 

48 . Recurso de revisión número RRA 3224/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700094819) (Comisionada Ibarra). 

49. Recurso de revisión número RRA 3248/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700079019) 
(Comisionada Ibarra). 

50. Recurso de revisión número RRA 3251/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100028719) (Comisionado 
Salas) . 

51 . Recurso de revisión número RRA 3287/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700085119) 
(Comisionado Salas). 

52. Recurso de revisión número RRA 3327/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) (Folio No. 1108500004819) (Comisionada Kurczyn). 

53. Recurso de revis ión número RRA 3332/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700053819) 
(Comisionada Ibarra) . 

de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000034519) (Comisionada Ibarra). 
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55. Recurso de revisión número RRA 3377/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100081419) 
(Comisionado Salas). 

56. Recurso de revisión número RRA 3392/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP) 
(Folio No. 0817000002919) (Comisionada Ibarra). 

57. Recurso de revisión número RRA 3410/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400109619) 
(Comisionada Ibarra). 

58. Recurso de revisión número RRA 3464/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 
0681200011319) (Comisionada Ibarra). 

59. Recurso de revisión número RRA 3503/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100174619) (Comisionado Salas). 

60. Recurso de revisión número RRA 3539/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (Folio No. 
0819900002219) (Comisionado Salas). 

61. Recurso de revisión número RRA 3553/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700095619) 
(Comisionado Guerra). 

62. Recurso de revisión número RRA 3554/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700095719) 
(Comisionada Ibarra). 

63.Recurso de revisión número RRA 3601/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000001519) 
(Comisionado Guerra). 

64. Recurso de revisión número RRA 3731/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) (Folio No. 1847400005019) (Comisionado 
Salas). 

65. Recurso de revisión número RRA 3833/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700082219) 
(Comisionado Salas). 

66. Recurso de revisión número RRA 3965/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100148819) 
(Comisionado Salas). 

67. Recurso de revisión número RRA 4139/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000057619) (Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 4193/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700247219) (Comisionado Salas). . V 

69.Recurso de revisión número RRA 4517/19 interpuesto en contra de I 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000062419) (Comisionad 
Román). 
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70.Recurso de revisión número RRA 4524/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200144019) (Comisionada 
Román). 

71. Recurso de revisión número RRA 4525/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000064719) (Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 4531/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Neurologia y Neurocirugia Manuel Velasco Suárez (INNN) (Folio 
No. 1223000008019) (Comisionada Román). 

73. Recurso de revisión número RRA 4532/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Funcíón Públíca (SFP) (Folio No. 0002700143319) 
(Comisionado Salas). 

74. Recurso de revisión número RRA 4538/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000022919) 
(Comisionada Román). 

75. Recurso de revisión número RRA 4545/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100037819) (Comisionada 
Román). 

76. Recurso de revisión número RRA 4566/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100077218) (Comisionada Román). 

77. Recurso de revisión número RRA 4595/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700148619) 
(Comisionado Salas). 

78. Recurso de revisión número RRA 4608/19 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300038019) (Comisionada Román). 

79.Recurso de revisión número RRA 4622/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700092919) 
(Comisionada Román). 

80. Recurso de revisión número RRA 4629/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900097219) (Comisionada Román). 

81. Recurso de revisión número RRA 4636/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800047319) (Comisionada 
Román). 

82. Recurso de revisión número RRA 4643/19 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000012319) (Comisionada Román). n/' 

83. ~~~~r~~oNda~:~~~~if~;~~(~~i~:416;17i~ ~~~~~~~~~t~~~~~~~:ddae~~~~~t;o V 
84. Recurso de revisión número RRA 4671/19 interpuesto en contra de I 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600152819) (Comisionada Roman). r/ ,,,,,-
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85. Recurso de revisión número RRA 4706/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200170419) (Comisionada 
Román). 

86. Recurso de revisión número RRA 4713/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100075318) (Comisionada Román). 

87. Recurso de revisión número RRA 4720/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000048719) 
(Comisionada Romén). 

88. Recurso de revisión número RRA 4769/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000050419) 
(Comisionada Román). 

89. Recurso de revisión número RRA 4783/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700218719) (Comisionada Romén). 

90. Recurso de revisión número RRA 4853/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de C.v. (API 
PROGRESO) (Folio No. 0917200003119) (Comisionada Romén). 

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

l.· Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0411/19 interpuesto en contra de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000008519) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0427/19 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Socia I 
(OADPRS) (Folio No. Sin Folio) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD 0519/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500064719) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRD 0535/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 201900488) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRD 0555/19 interpuesto en contra dellnsti~u 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE 
(Folio No. 0063700149319) (Comisionada Kurczyn). 

, 
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6. Recurso de revisión número RRD 0583/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700126219) (Comisionada Román). 

7. Recurso de revisión número RRD 0586/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100765819) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0590/19 interpuesto en contra de Policía 
Federal (Folio No. 0413100034219) (Comísíonada Román) . 

9. Recurso de revisión número RRD 0591/19 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100034219) (Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRD 0597/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200107419) (Comisionada Román). 

11 . Recurso de revisión número RRD 0598/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200107419) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 0600/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200107419) 
(Comisionada Guerra). 

13.Recurso de revisión número RRD 0619/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500060819) (Comisionado Salas). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1734/19 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100390919) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 1986/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000076018) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 2014/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700038919) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 2278/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500006019) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 2304/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000008719) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRA 2671/19 interpuesto en contra del Instituto (1 
Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) (Folio No. 4010000014019) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 2936/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100019919) (Comisionada Ibarrv 

8. Recurso de revisión número RRA 2948/19 interpuesto en contra de I 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200091019) (Comisionada Ibarra 
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9. Recurso de revisión número RRA 3019/19 inlerpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100021519) (Comisionado 
Guerra) . 

10. Recurso de revisión número RRA 3051 /19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000011719) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 3057/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100641019) 
(Comisionada Kurczyn). 

12.Recurso de revisión número RRA 3093/19 interpueslo en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000012319) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 3170/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700085419) 
(Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión número RRA 3182/19 interpuesto en contra de 
Pronósticos para la Asistencia Pública (PRONOSTICOS) (Folio No. 
0681000002219) (Comisionada Ibarra) . 

15.Recurso de revisión número RRA 3197/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000012919) 
(Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número RRA 3338/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700126619) (Comisionada Ibarra). 

17.Recurso de revisión número RRA 3577/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100120119) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 3788/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100020619) (Comisionada Ibarra). 

19. Recurso de revisión número RRA 3815/19 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000009519) (Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión número RRA 4037/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100057719) (Comisionado 
Salas). 

21. Recurso de revisión número RRA 4328/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600125319) (Comisionada Ibarra). 

22 . Recurso de revisión número RRA 4510/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la Repúbl ica (FGR) (Folio No. 0001700094419) 
(Comisionada Román). . 

23. Recurso de revisión número RRA 4552/19 interpuesto en contra d~ 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700096619) 
(Comisionada Román). 
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24. Recurso de revisión número RRA 4692/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700200019) (Comisionada Román). 

25. Recurso de revisión número RRA 4734/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600194019) (Comisionada Romén). 

26. Recurso de revisión número RRA 4741/19 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CNPPCE) 
(Folio No. 1200500002619) (Comisionada Román). 

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

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0595/19 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000024919) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0612/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400037019) 
(Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RRD 0635/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 
(INCARURAL) (Folio No. 0816200000919) (Comisionado Guerra). 

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

11 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0035/19 interpuesto en contra de la 

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-362-2018) (Comisionada 
Ibarra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0060/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-473-2018) (Comisionado 
Salas). (J 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0062/19 interpuesto en contra del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) (Folio No. , 
00015119) (Comisionado Guerra), 

4, Recurso de inconformidad número RIA 0069/19 interpuesto en contra ~ 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) (Folio N 
00902018) (Comisionada Ibarra), 
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5. Recurso de inconformidad número RIA 0080/19 inlerpuesto en conlra del 
Inslilulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de 
Nayaril (ITAlnayaril) (Folio No. 00780118) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de inconformidad número RIA 0081/19 inlerpueslo en contra del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) 
(Folio No. 0319000108418) (Comisionada Ibarra). 

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

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraido número RAA 0213/19 interpuesto en contra de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
3200000103818) (Comisionada Ibarra). 

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

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

12 

• DIT 0133/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

• DIT 0136/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. 

• DIT 0137/2019, interpuesta en contra de Televisión Metropolitana, S.A. de 
C.v. 

• DIT 0138/2019 , interpuesta en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

• DIT 0144/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Juventud. 
• DIT 0168/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Cancerologia. 
• DIT 0169/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán . 
• DIT 0170/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Enfermeda~ 

Respiratorias Ismael Cosía Villegas. 
• DIT 0186/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personale 
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• DIT 0188/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, SA de C.v. 
• DIT 0189/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura Federal. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución en 
materia de Protección de Datos Personales del Sector Público, con número de 
expediente INAI.3S.07.01-002/2019, del sujeto obligado Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE). 

6. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 0492/18, de 
fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento a la 
sentencia emitida en el juicio de amparo 470/2018 radicado en el Juzgado 
Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 
misma que fue modificada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 282/2018. 

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 
participación de una comisionada en la 38° Sesión Plenaria del Comité 
Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa, a celebrarse del 13 al 14 r¡ 
de junio de 2019, así como en el foro titulado "Consulta Internacional Sobre los 
Datos Personales Relacionados con la Salud" que tendrá lugar del 11 al 12 de 
junio de 2019, y la conferencia "Convenio 108+: una mejor protección en laX digital" que se llevará a cabo el 12 de junio de 2019, todos en la ciudad 
Estrasburgo, Francia. 

8. Asuntos generales. 
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Sesión 27 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 8UJETO CO •• IONADO VOTACIÓN 
PON!NTE OBlIGADO 

Instituto de Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, en virtud de que en el 

1. RRD 0175/19 Seguridad y proyecto sólo se anal iza la modalidad de entrega de los datos, sin embargo, no se 

MPKV 
Servicios Sociales de analiza la actuación integral del sujeto obligado en tomo a la procedencia del ejercicio 
los Trabajadores del del derecho de rectificación, ya que el particular se queja tanto de la actualización como 

Estado de la modalidad. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

2. RRD 0181/19 Instituto Mexicano resulta aplicable el articu lo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la información 
MPKV del Seguro Social respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para fa reproducción de copias simples, y 

no así para las copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no es 

3. RRD 0457/19 Instituto Mexicano 
procedente la gratuidad de las copias certificadas, por lo dispuesto por el artículo 50 de 

OMGF del Seguro Social la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica para 
la reproducción de copias simples v no así para copias certificadas. 

RRD 0576/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

4. JRV 
Instituto Mexicano resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la información 
del Seguro Social respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias simples, y 

(Por cortesía) 
no así cara las cocias certificadas. 

5. 
RRD-RCRA 

Comisión Federal de 0155/19 Electricidad Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
BLlC 

Comisionada Blanca LUia Ibarra Cadena voto disidente por considerar que resulta 
procedente modificar la respuesta impugnada a efecto de que: 
1.Se emita acta por parte del Comité de Transparencia en la que se clasifiquen las 

6. RRA 1803/19 Fiscalia General de 
actas de defunción que, según lo informado por el sujeto obligado, están contenidas 

MPKV la República en la carpeta de investigación que se encuentra en integración, y se notifique la 
misma al particular, y 

2.8e declare formalmente la inexistencia de la información requerida por la parte 
recurrente, distinta de las actas de defunción, que el sujeto obligado señala no obran 
en la carpeta de investiaación. I 
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No. CLAVE SUJETO co.elOflW)() VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Oficina de la 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

7. RRA 2154/19 Presidencia de la resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
OMGF República respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias simples, y 

no así para las copias certificadas. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, porque el concurso 

8. RRA 2284/1 9 Pemex Exploración y 
mercantil invocado si se encuentra en trámite, derivado de que está en sustanciación 
el incidente de compensación: además, aunque los documentos solicitados se hayan BlIe Producción 
originado con antelación a los jUicios invocados, no se determina si éstos forman o no 

I oarte de las constancias de los exoedientes referidos por el sujeto obligado. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que si bien estamos de 

9. RRA 2292/19 Pemex Exploración y 
acuerdo con la no procedencia de la clasificación , se considera que la motivación debe 

MPKV Producción ser distinta, pues se estima que la documentación no se refiere a actuaciones, 
diligencias o constancias del juicio, por lo que no acredita el segundo requisito 
establecido en los Lineamientos. 
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10. 
RRA 2323/19 

JSS 
(Por cortesía) 

Secretaria de 
Bienestar 

Sesión 27 de mayo de 2019 AN EXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar que se 
debe instruir al sujeto obligado a proteger los nombres de los menores de edad que se 
encuentren en el padrón. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que se debe 
instruir al sujeto obligado que, en caso de que en el padrón contenga el nombre de 
menores de edad, los proteja como confidenciales con fundamento en el articulo 113, 
fracción I de la LFT Al P. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, ya que considera 
que, si bien se debe ordenar a buscar el padrón y entregar, lo cierto es que, se debe 
prever que en caso de que el mismo contenga nombre de menores de edad, deberá 
protegerlos como confidenciales con fundamento en el articulo 11 3, fracción I de la 
LFTAIP. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por estimar que en ella se 
debió:-Identificar la fuente obligacional respecto al tipo de padrón de beneficiarios a 
entregar (el previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el previsto por 
la LGTAIP, o el establecido en los Lineamientos de Operación),-Realizar un 
pronunciamiento respecto de la naturaleza del nombre de los menores beneficiados y, 
además, ordenar a su clasificación como confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaria Técnica del Pleno: Mantener el sentido del 
proyecto, con la precisión de que si el padrón contiene nombres de menores de edad, 
deberán protegerse como confidenciales con fundamento en el artículo 113, fracción I 
de la LFTAIP. 

VOTACiÓN DEL ENGROSE 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a favor. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos a favor. 
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No. CLAVE IUJETO COIftION.-\DO V01'ACIÓN 
PONEN11! 08IJGAD0 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por estimar que se debió 
identificar la fuente obligacional respecto al tipo de padrón de beneficiarios a entregar 
(el previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el previsto por la 
LGTAIP, o el establecido en los Lineamientos de Operación. 

Engrosado por el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford. 

11 . RRA 2709/19 Secretaria de Medio 

MPKV 
Ambiente y Recursos Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis 

Naturales 

12. RRA 2894/19 Comisión Nacional 

BLlC de Acuacultura y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
Pesca 

13. RRA 2948/19 Secretaria de Salud Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. BLlC 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente por considerar que 
debe validarse la clasificación del pronunciamiento rea lizada por el sujeto obligado y en 

14. RRA 3025/19 SecretarIa de la consecuencia, confirmar la respuesta impugnada. 
OMGF Defensa Nacional Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que debe 

validarse la clasificación como confidencial del pronunciamiento realizada por el sujeto 
obliaado v, en consecuencia, confirmar la respuesta imouanada. 

Instituto de Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, en virtud de que se 

15. RRA 3055/19 Seguridad y considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 

OMGF 
Servicios Sociales de Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la información respecto de las 
los Trabajadores del primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias simples, y no así para las 

Estado copias certificadas. 

16. RRA 3149/19 Secretaria de 

JSS 
Comunicaciones y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

Transportes 
17. RRA 3332/19 Fiscalía General de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por no estar de acuerdo con la 

BLlC la República clasificación del oronunciamiento. 

18. RRA 3377/19 Comisión Nacional 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que el 

JSS del Agua recurso actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del articulo 162 
de la LFTAIP. 
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No. CLAVE 8UJETO Ca.IIONADO VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

RRA 3503/19 Comisión Federal 
19. JSS 

para la Protección Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. contra Riesgos 
(Por cortesía) Sanitarios 

20. RRA 4037/19 Servicio de Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, en virtud de que se 

JSS 
Administración considera que debe estudiarse si la información que se entregó en respuesta atiende 

Tributaria lo solicitado para poder determinar si procede sobreseer el recurso de revisión. 

Oficina de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, porque se considera se 

21 . RRA 4525/19 Presidencia de la 
debe aplicar la suplencia de la queja y analizar que la respuesta dada por el sujeto 

JSS República obligado a través de un vínculo no se pudo abrir, cuestión que el propio sujeto obligado 
reconoció V por ende emitió una respuesta complementaria. 

Instituto Nacional de Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar que 
22. RRA 4531/19 Neurologra y no es procedente aplicar la suplencia de la queja respecto del mayorista, por lo que 

JRV Neurocirugra Manuel 
debe sobreseerse esa parte del recurso por constituir una ampliación de la solicitud. Velasco Suarez 
Comisionada María Patricia Kurczyn voto disidente, por considerar que el recurso 

23. RRA 4595/19 Secretaría de la de revisión debe ser sobreseído por quedar sin materia , atendiendo a que el sujeto 
JSS Función Pública obligado asumió competencia y entregó al particular la información al nivel de desglose 

con el Que cuenta. 
Administración Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos 

24. RRA 4853/19 Portuaria Integral de personales de las personas morales se clasifican con fundamento en el artículo 113, 
JRV Progreso, S.A. de 

fracción I de la LFTAIP. C.v. 
RECURSOS DE 

REVIS iÓN Instituto de 
ATRAIDOS EN Transparencia, 
MATERIA DE Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los recursos 

25. ACCESO A LA Información Pública, de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó debidamente los 
INFORMACiÓN Protección de Datos 

QUESE Personales y requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro persona, y se incurre 

ENCUENTRAN Rendición de en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 

LISTADOS EN El Cuentas de la 
NUMERAL 3.6 DEL Ciudad de México 
ORDEN DEL DIA 
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ACUERDO ACT-PUB/27/05/2019.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 0492/18, DE FECHA VEINTIUNO DE 
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 470/2018 RADICADO EN EL JUZGADO 
DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MISMA QUE FUE MODIFICADA POR EL DECIMONOVENO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO 
EN REVISiÓN R.A. 228/2019. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 103 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción XIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción 1, 30 párrafo 
segundo y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 17 18. fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; y conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, un particUlar presentó ante el 
Banco de México, una solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, requiriendo lo siguiente: 

"Solícito los contratos celebrados con BP y Shell para asegurar el precio mfnimo de 
exportación C!el b~rril de cr,!dol1}.exJcan9jcobertura petro/~rª) cJprantfJ e/201B." (sic) 

2. Que con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, le fue notificado al particular la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

3. Que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el particUlar interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, quedando radicado bajo el 
número RRA 0492/18, turnándose a la entonces Comisionada Areli Cano Guadiana. 

4. Que el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RRA 0492/18, determinando sobreseer el recurso de 
revisión. 
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ACUERDO ACT-PUB/2710512019.06 

5. Que inconforme con la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada en 
el expediente RRA 0492/18, el quejoso promovió juicio de amparo quedando radicado 
con el número 470/2018 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

6. Que con motivo del juicio de amparo 470/2018, el Juzgado Decimotercero de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, con fecha veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, determinó conceder el amparo a la parte quejosa. 

7. En contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, el cual 
quedó radicado con el numero R.A. 228/2019 Y resueho por el Decimonoveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinando modificar la 
sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto realice las siguientes acciones: 

• Deje ínsubsístente la resolución reclamada y, en su lugar, 

• Emita otra en /13 que cumplíendo con los derechos fundamenta/es de legalidad y 
seguridad jurídica, considerando lo expuesto en la presente ejecutoria, resuelva 
el recurso de revisión 

, .. " (SIC) 

8. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, 
notificado a este Instituto el veintiuno de mayo de la misma anualidad, dictado en el juicio 
de amparo 470/2018, requirió al Pleno del Instituto, para que diera cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue 
modificada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Ql 
Circuito, en el Amparo en Revisión RA 228/2019; se deja sin efectos la resolución emitida 
en el expediente RRA 0492/18. 

SEGUNDO. - Se turne, a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo, 
el expediente del recurso de revisión RRA 0492/18, a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 
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Cadena, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto 
de resolución acatando las directrices ordenadas en la ejecutoria de mérito, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, dentro del término que el Juzgado Decimotercero 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 Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, asl como las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente 
Acuerdo se publique en el portal de internet de este Instituto. 

QUINTO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. a 
Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la '¡
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintisiete 
de mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

María Pa riCia urczy Villalobos ~
. 

Comision da President en funciones 
Suscribe la Comisionada María Patrici Kurczyn Villalob • en suplencia por ausencia del Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuna Llamas, con fundamento en los artículos 30, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 
de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
(a Información y Protección de Dalos Personales. 
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-~~ Blanc Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Joel Sal rez 
~sionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/27/05l2019.06 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados 
presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. celebrada el 27 de mayo de 2019. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UNA 
COMISIONADA EN LA 380 SESiÓN PLENARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL 
CONVENIO 108 DEL CONSEJO DE EUROPA, A CELEB.RARSE DEL 13AL 14 DEJUNIO 
DE 2019, Así COMO EN EL FORO TITULADO uCONSULTA INTERNACIONAL SOBRE 
LOS DATOS PERSONALES RELACIONADOS CON LA SALUD" QUE TENDRÁ LUGAR 
DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2019, Y LA CONFERENCIA "CONVENIO 108+: UNA 
MEJOR PROTECCiÓN EN LA ERA DIGITAL" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 12 DE 
JUNIO DE 2019, TODOS EN LA CIUDAD DE ESTRASBURGO, FRANCIA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XXX y XXXIV 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, XXXV; 16, fracciones 11, XIV, XV, 17 Y 18, 
fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Décimo Quinto, 
numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en atención 
a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el Instituto Nacional 
de Transparenc'la, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (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. 

2. Que la 38° Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de V 
Europa se encuentra contemplada en la Agenda Internacional del Instituto para el año . 
2019, aprobada por el Pleno mediante el Acuerdo ACT-PUB/06/02/2019.05, en sesión 
ordinaria del 6 de febrero de 2019. 

3. Que el Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa es un espacio en 
el que se discuten los temas más relevantes en materia de protección de datos y 
privacidad y se hacen recomendaciones que pueden retomar los Estados miembros y 
los observadores para mejorar la aplicación de su legislación y garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho fundamental de protección de datos personales. 
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4. Que el Convenio 108 Y su Protocolo adicional entraron en vigor para MéxIco el 1 de 
octubre de 2018, lo cual implica que el INAI participará en la 38° Sesión Plenaria del 
Comité Consultivo como representante del Estado mexicano en su calidad de Estado 
Parte del Convenio 108. Esto significa que el I NAI gozará del derecho de voz y voto en 
las reuniones de dicho Comité. 

5. Que la agenda preliminar de la 38° Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 
108 del Consejo de Europa incluye, entre otros, los siguientes temas: modernización 
del Convenio 108; aplicación de la ley en el flujo transfronterizo de datos; programa de 
trabajo 2020-2021 del Comité Consultivo; Convenio .sobre la Ma·nipulación de las 
Competiciones Deportivas (Convenio de Macolín), entre otros. 

6. Que en el marco de la 38 0 Sesión Plenaria del Comité Consultivo, Joseph A. Cannataci, 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad, en conjunto con 
el Consejo de Europa, organizaron y extendieron una invitación a los representantes 
participantes en la Sesión Plenaria al Foro titulado "Consulta Internacional sobre los 
datos personales relacionados con la salud" que tendrá lugar del11 a112 de junio. Este 
evento permitirá que profesionales de los sectores públiCO y privado, responsables de 
la elaboración de políticas públicas y de la toma de decisiones, académicos, 
prOfeSionales de la salud, proveedores de servicios comerciales, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil debatan sobre las cuestiones legales y éticas del 
uso de datos personales relacionados con la salud, a efecto de identificar brechas de 
contenido y nuevas áreas de oportunidad. 

7. 

8. 

Que en el marco de la 38° Sesión Plenaria del Comité Consultivo, el Consejo d.e Europa 
organizó e invitó a los representantes partkipantes en la Sesión Plenaria a la 
conferencia "Convenio 108+: una mejor protección en la era digital" que se llevará a 
cabo el 12 de junio. En dicho evento, especialistas en la materia discutirán sobre la 
importancia del Convenio 108+ como un instrumento jurídico vinculante de alcance 
universal que fomentará la expansión de un régimen legal común para la protección de 
datos a nivel global. 

Que la partiCipación del INAI en diferentes conferencias y seminarios obedece a la Cf 
creciente importancia que la protección de datos personales y la privacidad adquieren 
en el ámbito de la gobernanza global y en la formulación de estándares internacionales 
para la implementac"lón de políticas públicas. 

9. Que el Consejo de Europa cubrirá una parte de los gastos de transportación 
internacional, así como de los viáticos correspondientes a la participación de la 
Comisionada asistente a la 38° Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 
108 del Consejo de Europa, mientras que el INAI asumirá los gastos restantes de 
conformidad con las prácticas en materia de austeridad y disciplina del gasto del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y acorde al Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019. 

10. Que la participación del INAl en el evento referido representa una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre protección de datos personales en México, así como la 
manera en que éstas contribuyen a la consolidación de un Estado democrático de 
Derecho. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho. el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos asista a la 
38° Sesión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa, a 
celebrarse del 13 al14 de junio de 2019, así como en el Foro titulado "Consulta Internacional 
sobre los datos personales relacionados con la salud" que tendrá lugar del 11 al 12 de junio 
de 2019, y la conferencia ¡'Convenio 108+: una mejor protección en la era digital" que se 
U,evará a cabo el12 de junio de 2019, todos en la ciudad de Estrasburgo, Francia. 

SEGUNDO. La Comisionada María Patricia Kurczyn Víllalobos deberá rendir el informe 
correspondiente a la Comisión Permanente de Asuntos I nternacíonales. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instítuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el 
veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y Comisionados presentes 
firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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Villalobos 
en funciones 

Suscribe la Comisionada Marla Palricia urczyn Villalob s. en suplencia por ausencia de! Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, con fundame o en los articulas 30, ¡>arrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Orgánico dellnslituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Dalos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 
de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

ca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Esta hoja pertenece at ACUERDO ACT -PUBI27/0512019.07. aprobado por unanimidad de tas Comisionadas y tos 
Comtsionados presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el veintisiete de mayo de dos mil 
diecinueve. 
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