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Visto el expediente de la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obl igaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obl igados del ámbito federal , se procede a 
emitir el presente dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio número 67849, de fecha siete de noviembre de 
dos mil diecisiete, emitido por el Director General de Quejas, Orientación y 
Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por 
medio del cual solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad de dicho sujeto 
obl igado, en los siguientes términos: 

"( . . . ] 

Por lo anterior, me permito solicitar de la manera más atenta que por su amable 
conducto sea presentada la presente solicitud de modificación a la Tabla de 
aplicabilidad publicada para esta Comisión Nacional en los siguientes términos y por las 
razones que se exponen a continuación: 

1. Además de las fracciones XV. XXII. XXXVI Y XL VII del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se solicita sean consideradas como 
no aplicables a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos las fracciones: XVI, 
XXVI Y XXXVII. del mencionado articulo de conformidad a la justificación que se 
presenta: 

[ ... )" (sic) 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos públicos; 

JUSTIFICACIÓN 

La CNDH por su propia naturaleza, como Organismo Constitucional Autónomo, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, no cuenta con sindicato 
alguno ya que todos los servidores públicos que laboran en ella son trabajadores de 
confianza, tal y como se desprende de lo establecido por el artículo 7 4 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo anterior. no genera información 
en términos de la fracción que nos ocupa. 
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se fes asigne o permita usar recursos públicos o, en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos 

JUSTIFICACIÓN 

Entre las atribuciones conferidas a la CNDH no se encuentra fa de asignar o permitir 
usar recursos públicos o permitir realizar actos de autoridad a personas físicas o 
morales. 

XXXV{{. Los mecanismos de participación ciudadana; 

JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, se consideran mecanismos 
de participación ciudadana los siguientes: 

Todos los sujetos obligados publicarán el conjunto de acciones que pretenden impulsar el 
desarrollo local y la democracia participativa. tales como actividades. acciones. informes. 
concursos, comités. sesiones, encuestas. consultas. foros. eventos. experiencias y demás 
mecanismos de participación ciudadana de los que dispongan. incluidos aquellos que 
utilicen como medio las tecnologías de la información y comunicación. como los sitios de 
Internet (o portales institucionales) de conformidad con la normatividad aplicable, 
procurando atender las mejores prácticas a nivel internacional, con el objetivo de disminuir 
las barreras de entrada a la consulta, participación y colaboraci6n. 

En esta fracción se concentrarán los mecanismos que permitan. convoquen o fomenten la 
participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, 
colaboraciones, entre otras; que sean individua/es o como parte de consejos o comités. y 
que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las 
instituciones. 

Se trata de que Jos sujetos obligados identifiquen y divulguen en sus portales de Internet 
todos los puntos de encuentro o posibilidades que involucren la participación ciudadana 
institucionalizada, que distingue, aunque no excluye, otros tipos de participación (informal, 
individual, comités, etcétera); en su caso, mecanismos que combinen tanto Ja parlicipaci6n 
institucionalizada como la no institucionalizada o informal. 

Adicionalmente. en esta fracción los sujetos obligados especificarán Ja forma en que 
recibirán las aportaciones de los ciudadanos y la validaci6n de los resultados de sus 
mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los sujetos obligados 
para considerar o retomar alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) ciudadana(s), por fo que 
este numeral deberá guardar relaci6n con fa fracci6n XX (trámites) del artículo 70 de la 
Ley General. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con fo establecido por el artículo 2º de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a la letra dice: 
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Artículo 2 º. - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta 
con autonomía de gesti6n y presupuestaria, personalidad jurfdica y patrimonio propios, y 
tiene por objeto esencia! la protección, observancia, promoci6n, estudio y divulgación de 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

Esta Comisión Nacional no cuenta con mecanismos de participación ciudadana como 
los descritos en la fracción XXXVII del artfculo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

(sic) 

11. Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INAl/SAl/DGOAEEF/636/2017, la Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos, envío el proyecto de dictamen para la modificación de la Tabla de 
Aplicabilidad de la CNDH a la Secretaria de Acceso a la Información. 

11 1. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. mediante correo 
electrónico, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General 
de Enlace con Organismos Públicos Autónomos , Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos los comentarios al proyecto de 
dictamen. 

IV. Con fecha 06 de diciembre de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos envio el proyecto de 
dictamen a la Secretaría de Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaria de Acceso a la Información de este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es 
competente para emitir el presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 
60., apartado A, fracción VIII , de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de 
mayo de dos mil quince; 23, fracción XXXV y 24, fracción XX, del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, así como los numerales Cuarto y Décimo Sexto del 
Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueba las modificaciones 
al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del procedimiento para la modificación de 
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una vez recibida 
la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de 
su procedencia, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
numeral Noveno del citado procedimiento, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Visto lo anterior, una vez analizada la solicitud de modificación , se advierte que ésta 
cumple con los requisitos antes señalados en el numeral Noveno y al observar que 
no se actualizó alguna de las causales de improcedencia, se procede al estudio de 
fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), en el cual solicita la no aplicabilidad de las fracciones XVI , XXVI y XXXVII, 
de conformidad con diversos argumentos los cuales serán analizados a 
continuación: 

A. XVI Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
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como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos 

La CNDH argumentó la no aplicabilidad de dicha fracción, toda vez que todos los 
servidores públicos que laboran en ella son trabajadores de confianza, tal y como 
se desprende de lo establecido por el artículo 7 4 de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, por lo anterior, señaló que no genera Información en 
términos de la fracción que nos ocupa. 

Al respecto, conviene señalar que los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación , homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales) establecen lo siguiente: 

En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publ icar 
información organizada en dos secciones: la primera relativa a la normatividad 
que regula las relaciones laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los 
contratos colectivos de trabajo del personal de base y los contratos del personal de 
confianza; especificando el tipo de persona l (base o confianza}, la normatividad 
laboral aplicable, las cond iciones generales de trabajo así como la fecha de su 
publicación y última modificación, la denominación del contrato , convenio u otro 
documento que regu le la relación laboral, publicando el documento completo. La 
segunda deberá especificar cuáles son los recursos públicos económicos -en 
especie o donativos- que ha entregado a los sindicatos, el ejercicio y periodo que 
se informa, mencionando la fecha de entrega de los recursos, el tipo de recurso público 
(efectivo, en especie, materiales, donativos), monto, objeto de la donación, descripción 
de los recursos en especie y nombre del sindicato al que se le entregó el recurso. 

[ ... ] 
[t:nfasis añadido] 

Al analizar la trascripción anterior, es claro que los Lineamientos Técnicos 
Generales, en desarrollo de la LGTAIP, señalan específicamente como parte de la 
obligación de transparencia la normatividad y contratos aplicables al personal de 
confianza, el cual enfáticamente señaló tener de forma exclusiva. 

Aunado a lo anterior, en la segunda parte de la transcripción, establece que se 
deben reportar los recursos públicos (efectivo, en especie, materiales, donativos) 
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entregados a los sindicatos -esto es a cualquier sindicato, no al que rige las 
relaciones laborales específicas del sujeto obligado. 

Así , derivada de la autonomía presupuesta! señalada en el apartado B del artículo 
102 constitucional y reglamentada en los artículos 2, 75 y 76 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ley CNDH) ; 2, fracción XIII , 5 
fracción 1, incisos a) , b), c) y e), 20, 80 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Hacendarias, faculta a la CNDH para entregar recursos públicos a terceros los 
cuales pueden ser sindicatos o no. 

En virtud de lo expuesto, la solicitud de la no aplicabil idad de la fracción se considera 
improcedente. Lo anterior debido a que el marco normativo que le aplica a la CNDH 
contempla el reporte específico de las relaciones laborales de los trabajadores de 
la Comisión y, a la vez, contempla la autonomía presupuesta! la cual conlleva la 
existencia de facultades expresas para otorgar recursos públicos a terceros . 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XVI del artículo 70 de la LGTAIP en la tabla de 
aplicabilidad . 

B. XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos: 

Para el caso de la fracción XXVI, la CNDH argumentó la no aplicabilidad al carecer 
de atribuciones para asignar o permitir usar recursos públicos o actos de autoridad 
a personas físicas y morales. Sin embargo, como se planteó en el apartado A del 
presente considerando, la CNDH es un órgano constitucionalmente autónomo y, por 
lo tanto, cuenta con autonomía presupuesta!, la cual se encuentra señalada en el 
apartado B del artículo 102 constitucional y reglamentada en los artículos 2, 75 y 76 
de la Ley CNDH; 2, fracción XIII , 5 fracción 1, incisos a), b), c) y e), 20, 80 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Hacendarias. 

Así , específicamente, se puede citar el artículo 5 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Hacendarias, el cual a la letra dice: 
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Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a 
través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de 
disposición expresa en las leyes de su creación , comprende: 

l. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a 
las respectivas disposiciones constitucionales , las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su 
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios 
generales de política económica; 

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a 
las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho 
ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 

c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de 
la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley; 

d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 

e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de 
disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de 
esta Ley; 

f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así 
como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la 
Cuenta Pública; 

[Énfasis añadido) 

Al analizar este presupuesto legal , podemos observar que la CNDH se encuentra 
facultada para autodeterminar su presupuesto y el ejercicio del mismo. Al tener esta 
capacidad, la CNDH puede asignar o permitir usar recursos públicos a personas 
físicas y/o morales. 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la tabla de aplicabilidad, en 
tanto, contrario a lo referido por dicho sujeto obligado cuenta con autonomía 
presupuesta! que le permite cumplir con los supuesto normativos establecidos la 
fracción XXVI del artículo 70 de los Lineamientos Técnicos Generales. 

C. XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 

Para el caso de la fracción XXXVII , la CNDH argumentó la no aplicabilidad al decir 
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que no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. 

En primer lugar, su argumentación está basada en un supuesto de hecho, el no 
contar con los mecanismos de participación ciudadana y la determinación de la 
aplicabilidad debe de fundarse en la posibilidad jurídica de contar con mecanismos 
de participación ciudadana. 

Partiendo de este punto, los Lineamientos Técnicos Generales establecen lo 
siguiente: 

Todos los sujetos obligados publicarán el conjunto de acciones que pretenden impulsar 
el desarrol lo local y la democracia participativa, tales como actividades, acciones, 
informes, concursos, comités, sesiones, encuestas, consultas, foros, eventos, 
experiencias y demás mecanismos de participación ciudadana de los que dispongan, 
incluidos aquellos que utilicen como medio las tecnologías de la información y 
comun icación, como los sitios de Internet (o portales institucionales) de conformidad 
con la normatividad aplicable, procurando atender las mejores prácticas a nivel 
internacional , con el objetivo de disminuir las barreras de entrada a la consulta, 
participación y colaboración. 

En esta fracción se concentrarán los mecanismos que permitan, convoquen o 
fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, 
manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o 
como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de 
decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 

Se trata de que los sujetos obligados identifiquen y divulguen en sus portales de 
Internet todos los puntos de encuentro o posibilidades que involucren la 
participación ciudadana institucionalizada, que distingue, aunque no excluye, 
otros tipos de participación (informal, individual, comités, etcétera); en su caso, 
mecanismos que combinen tanto la participación institucionalizada como la no 
institucionalizada o informal. 

Adicionalmente, en esta fracción los sujetos obligados especificarán la forma en que 
recibirán las aportaciones de los ciudadanos y la validación de los resu ltados de sus 
mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los sujetos 
obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) ciudadana(s), 
por lo que este numeral deberá guardar relación con la fracción XX (trámites) del artículo 
70 de la Ley General. 

[Énfasis añadido] 

Asimismo, al analizar las atribuciones de la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo, contenidas en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos, en el artículo 51 , apartado B, fracciones 1, establecen: 

B. En cuanto al área operativa de la Comisión: 

l. Di rigir, promover y consolidar la relación con las organizaciones de la sociedad 
civi l en México, a través del desarrollo de acciones de reflexión, análisis y 
participación con organizaciones socia les para la implementación de una agenda 
de derechos humanos del país tendiente al fortalecimiento, divulgación y 
promoción de los derechos humanos; 

11. Fortalecer, promover e impulsar procesos de colaboración con la sociedad 
civil, mediante el desarrollo de diversas acciones y programas de difusión, 
promoción y divulgación de los derechos humanos con organizaciones de todo 
el país y con los Poderes de la Unión ; 

[Énfasis añadido] 

A l confrontar estos ordenamientos con los presupuestos de la fracción en comento, 
observamos que la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo cuenta con 
atribuciones para generar y desarrollar puntos de encuentro con la sociedad civil e 
implementar acciones de participación y programas con organizaciones del país. 

Aunado a lo anterior, en el portal de internet oficial de la CNDH se encuentra un 
apartado concerniente a los mecanismos de participación ciudadana1 , en donde se 
enlistan los siguientes: 

Primera Visitadurla General 

Programa de Atención a la Discapacidad 

La Dirección General de Atención a la Discapacidad, a través de la realización y 
coordinación de eventos, foros y actividades con Organizaciones de la Sociedad 
Civil involucra a la ciudadanía en la participación de las actividades de promoción, 
protección y supervisión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
emprende en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Además, 
mediante la vinculación de la Dirección con dichas organizaciones, se definen áreas 
de colaboración estratégicas para atender y desahogar cualquier situación de la 
manera más efectiva. 

Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia 

Vinculaciones con organizaciones de la sociedad civil y atención de solicitudes 
realizadas por éstas para la participación del personal de la Coordinación del Programa 

1 Consultable en el siguiente url: http://www.cndh.mx/Mecanismos Participacion 
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en pláticas, cursos, talleres, cursos-talleres, conferencias y especialización, 
capacitación y/o actualización a servidoras y servidores públicos. 

Programa de Atención a Víctimas del Delito 

El Programa de Atención a Víctimas del Delito, realiza la promoción y difusión de sus 
servicios mediante materiales impresos dirigidos a diversos sectores de la población a 
fin de que conozcan sus derechos como victimas de delitos o de violaciones a derechos 
humanos, además, las acciones de vinculación que el Programa lleva a cabo con 
distintas organizaciones de la sociedad civil, propician la participación activa de 
las mismas en el estudio y divulgac ión de los derechos humanos y en el 
fortalecimiento de una cultura de solidaridad social y apoyo a las víctimas, así 
como la prevención de la re-victimización. 

Programa de VIH/SIDA y Derechos Humanos 

El Programa de VIH en el afán constante de buscar la promoción, difusión y respeto de 
los derechos humanos de las personas que viven con VIH ha creado víncu los de 
colaboración con la sociedad civil y grupos de auto apoyo de personas que v iven 
con VIH. A través de esta relación se han realizado actividades de promoción y difusión 
como foros, talleres, pláticas y conferencias encaminados a crear una cultura de respeto 
a los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Asimismo, en 
colaboración con estos grupos se han creado estrategias encaminadas al 
reconocimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH ante 
instituciones públicas. 

Programa de Presuntos Desaparecidos 

La Dirección General de Presuntos Desaparecidos mantiene constante comunicación 
con los quejosos y los representantes de éstos, a efecto de coadyuvar en la búsqueda 
y localización de los agraviados. 

La Secretaria Ejecutiva participa en los siguientes mecanismos de participación 
ciudadana: 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 76 del Reglamento interno de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva es la encargada 
de la emisión de respuestas a comun icaciones de ONG ·s Internacionales o del exterior, 
así como a las provenientes de los particu lares del exterior, sobre las presuntas 
violaciones a los derechos humanos en México. Cabe resaltar que el presente 
mecanismo de participación ciudadana es de carácter internacional y, 
consecuentemente, se realiza de forma indirecta. (correo electrónico: 
correo@cndh.org.mx) 

[Énfasis añadido] 

Para mayor referencia, se inserta una imagen que ejemplifica lo anterior: 
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Así, vemos que la CNDH además de contar con atribuciones y facultades que le 
permiten tener mecanismos de participación ciudadana, por su propio dicho, ya 
cuenta con este tipo de mecanismos en diversos temas. 

Derivado de lo anterior, se considera improcedente la modificación solicitada por 
el sujeto obligado a la fracción XXXVII del artículo 70 de la LGTAIP en la tabla de 
apl icabilidad, en tanto, contrario a lo referido por dicho sujeto obligado cuenta 
facultades que le permite cumplir con los supuesto normativos establecidos la 
fracción XXXVII del artículo 70 de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo señalado hasta este punto, se tiene que la CNDH deberá continuar con el 
cumplimiento de las fracciones XVI , XXVI y XXXVII , del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en los términos 
establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

No se omite señalar que la Secretaría de Acceso a la Información, mediante el 
presente dictamen, evalúa la aplicabilidad de las fracciones aludidas por el sujeto 
obl igado y no el cumplimiento que se dará con la carga de información establecida 
en la Ley para las obligaciones de transparencia, ya que ésta depende de diversas 
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circunstancias como lo es el hecho de que se haya generado la información, o bien, 
la inclusión de leyendas que establecen los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se dictamina improcedente la modificación a la tabla de aplicabilidad de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. 

El presente dictamen se emite a los 12 días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete, firmando al calce el Director General competente, así como el Secretario 
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Elaboró: 

r. Fernando Butler Silva 
Director General de Enlace con 

Organ ismos Públicos Autónomos 
Empresas Paraestatales Entida4.lol:S,__
Financieras Fondos y Fideicomisos 
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