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DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA TABLA DE
APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL AMBITO FEDERAL, RESPECTO AL
ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
IDENTIFICADO CON LA CLAVE UNICA 09011, EN TERMINOS DE LO
DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTiCULO 70 DE LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACl6N
PUBLIC A.
Expediente: OTA 0039/17
Ciudad de Mexico a 11 de diciembre de 2017
VISTAS las constancias para determinar la tabla de aplicabilidad del Organismo
Promoter de lnversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) con la clave l'.mica
09011 , en terminos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del artfculo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, se precede a emitir
el presente dictamen en raz6n de los siguientes:
RESULTANDOS
1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulg6 en
el Diario Oficial de la Federaci6n, el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, modificando, entre otros, el artlculo 6°, apartado A, a
efecto de establecer que la Federaci6n debe contar con un organismo
aut6nomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, con plena autonomia tecnica , de gesti6n, con capacidad
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizaci6n
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a
la informaci6n publica y la protecci6n de dates personales en posesi6n de los
sujetos obligados.
2. Que el Congreso de la Union en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio
del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidi6 la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica (Ley General), la cual
fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la
Federaci6n, entrando en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n de acuerdo
con lo dispuesto en el artfculo Primero Transitorio de la referida Ley General.
Con ella, el Institute Federal de Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de
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Datos cambi6 su denominaci6n por la de Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales (INAI o Institute),
el cual se robusteci6 con nuevas atribuciones que lo consolid an como
organismo garante a nivel nacional.
3. Que el INAI es responsable de garantizar el ejercicio del derecho de acceso
a la informaci6n en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y
organismo de los poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, 6rganos
aut6nomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de
cualquier persona ff sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recurses
publicos o realice actos de autoridad en el ambito federal.
4. Que la Ley General en su Titulo Quinto establece el catalogo de las
obligaciones de transparencia, entre las que se encuentran aquellas
aplicables a todos los sujetos obligados, denominadas obligaciones de
transparencia comunes, y las correspondiente1 s unicamente a determinados
sujetos obligados, identificadas como obligaciones de transparencia
especificas.
5. Que a efecto de brindar certeza juridica a los particulares sobre los
responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley
General, mediante Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el cuatro de mayo de dos mil dieciseis, el Pleno
del INAI aprob6 el Padron de Sujetos Obligados del ambito federal en
terminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica, en el cual se identific6 a los sujetos obligados que en el ambito
federal deben cumplir directamente con la Ley General, asi como aquellos
que cumpliran con las obligaciones previstas en dicha Ley, a traves del sujeto
obligado o unidad administrativa responsable de coordinar su operaci6n.
6. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del acuerdo ACTEXT-PUB/02/05/2016.02, el listado de sujetos obligados debera actualizarse,
cuando menos cada tres meses, siendo su ultima actualizaci6n el pasado
ocho de septiembre de dos mil diecisiete.
7. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales emiti6 los Lineamientos
tecnicos generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la
informaci6n de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la
fracci6n IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
2
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lnformaci6n Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
(Lineamientos Tecn icos), publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el
cuatro de mayo de dos mil dieciseis.
8. Que en los Lineamientos Tecnicos se contemplan las especificaciones
necesarias para la homologaci6n en la presentaci6n y publicaci6n de la
informaci6n prescrita en el Tftulo Quinto de la Ley General y asegurar que
esta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable , al tiempo que detallan los criterios
minimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados
deberan tomar en consideraci6n al preparar la informaci6n que publicaran
para cumplir con sus obligaciones de transparencia.
9. Que respecto a las obligaciones de transparencia comunes, la Ley General
establece en su articulo 70 el catalogo de la informaci6n que deberan poner
a disposici6n de los particulares y mantener actualizada en los medias
electr6nicos correspondientes, todos los sujetos obligados sin excepci6n
alguna, y que se refiere a temas, documentos y polfticas que aquellos poseen
de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social.
10. Que en atenci6n a lo sefialado en el ultimo parrafo del articulo 70 de la Ley
General y el numeral novena, fracci6n I, de los Lineamientos Tecnicos, los
sujetos obligados del ambito federal deben remitir a este lnstituto la relaci6n
de fracciones que les aplican, con el objeto de que este verifique y apruebe,
de forma fundada y motivada, las obligaciones de transparencia comunes que
estaran a su cargo, las cuales se integraran en la "Tabla de Aplicabilidad para
el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes" (en lo
sucesivo Tabla de Aplicabilidad) .
11. Que derivado de las actualizaciones del padr6n de Sujetos Obligados del
Ambito Federal, el ocho de septiembre del dos mil diecisiete, se incorpor6 a
PROMTEL en la Plataforma Nacional de Transparencia, al cual se requiri6
que de conformidad con lo previsto en el art[ culo 70 de la Ley General y el
numeral novena, fracci6n I, de los Lineamientos Tecnicos, informara a este
Institute las fracciones que a su juicio le resultaban aplicables.
12. Que el primero de septiembre del presente afio, se public6 en el Oiario Oficial
de la Federaci6n el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones
al procedimiento para la modificaci6n de la tabla de aplicabilidad para el
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cumpl imiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ambito federal, en cuyos numerales Novene, Decimo Tercero,
Decimo Cuarto y Decimo Sexto, se dispuso, en terminos generales, que a
partir del dia siguiente a que se le notifique a un nuevo sujeto obligado su
incorporaci6n a la Plataforma Nacional de Transparencia, este tendra
sesenta dias habiles para informar al Institute la relaci6n de fracciones
aplicables del artf cu lo 70 de la Ley General, a efecto de que la Direcci6n
General de Enlace competente elabore un proyecto de dictamen en el que se
analizara, de manera fundada y motivada la procedencia de las tablas de
aplicabilidad correspondientes para su posterior aprobaci6n de la Secretaria
de Acceso a la lnformaci6n del INAI.
13.Que con fecha 1 de noviembre del 2017, mediante oficio J.-005/2017,
PROMTEL remiti6 la relaci6n de fracciones que considera le son o no
aplicables, misma que fue analizada considerando la normativa aplicable y
naturaleza juridica de dicho sujeto obligado, de modo que pudieran
determinarse las obligaciones de transparencia comunes con las que debera
cumplir.
14. Que la Tabla de Aplicabilidad compila la informaci6n que como obligaci6n de
transparencia comun deberan dar a conocer los sujetos obligados del ambito
federal, en terminos del articulo 70 de la Ley General, por lo que este debera
observar su cumplimiento ; sin detrimento de que pueda acreditar ante este
Institute la necesaria modificaci6n de la misma, de manera fundada y
motivada, de conformidad con el procedimiento para la modificaci6n de la
tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados del ambito federal.
CONSID E RANDOS
I. COMPETENCIA: La Secretaria de Acceso a la lnformaci6n y la Direcci6n
General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y
Descentralizados, son competentes para aprobar y elaborar respectivamente el
presente dictamen de conformidad con los numerales Cuarto, Novene, Decimo
Tercero, Decimo Cuarto y Decimo Sexto del Procedimiento para la modificaci6n
de la tabla de aplicabilidad para el cumpl imiento de las obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados del ambito federal.
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II. FUNDAMENTACION: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 6°,
apartado A, fracci6n VIII de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 70, ultimo parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica; 21 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Publica; 24, fracci6n XX; asi como 37, fracci6n XIX
del Estatuto Organico del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la
informaci6n y Protecci6n de Oates Personales; numeral Novene, fracciones I y
Ill de los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicaci6n, homologaci6n y
estandarizaci6n de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el Titulo
Quinto yen la fracci6n IV del artfculo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en
los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asf como
en los numerales Cuarto, Novene, Decimo Tercero, Oecimo Cuarto y Decimo
Sexto del Procedimiento para la modif1caci6n de la tabla de aplicabilidad para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ambito federal, es procedente emitir el presente dictamen para
determinar la Tabla de Apl icabilidad de PROMTEL.
Ill. MOTIVACION: Mediante acuerdo ACT-PUB/14/09/2016.05, publicado en el
Oiario Oficial de la Federaci6n el tres de noviembre de dos mil dieciseis, el Pleno
del INAI aprob6 la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ambito federal , en terminos del ultimo
parrafo del artf culo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica.
Con posterioridad a la aprobaci6n del referido acuerdo y derivado de las
actualizaciones del padr6n de sujetos obligados del ambito federal , se incorpor6
a PROMTEL en la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, no se incluy6
en la tabla de aplicabilidad las obligaciones de transparencia , toda vez que fue
incorporados al Padron de Sujetos Obligados del ambito federal, en el segundo
semestre de dos mil diecisiete.
Atendiendo a lo anterior, la Direcci6n General de Enlace con Partidos Politicos,
Organismos
Electorales
y
Oescentralizados,
mediante
oficio
INAl/SAl/OGEPPOED/0580/17, de fecha 11 de septiembre del 2017, formula
requerimiento para que, de conformidad con lo previsto en el artfculo 70 de la
Ley General y el numeral novene, fracci6n I, de los Lineamientos Tecnicos,
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informara a este Institute las fracciones que a su juicio les resultaban aplicables,
lo anterior, en terminos de lo dispuesto en el numeral noveno del Procedimiento
para la modificaci6n de la tabla de aplicabilidad para el cumplim iento de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ambito
federal.
111. PRONUNCIAMIENTO DEL SUJETO OBLIGADO: El sujeto Obligado
PROMTEL identificado con la clave Cmica 09011 , mediante oficio J. -005/2017,
de fecha 21 de noviembre del 2017, senal6 lo siguiente:
".. .Respecto de la fracci6n XL VI def articulo 70 de la LGTAIP:
La fracci6n en cita dispone que los sujetos obligados deben poner a disposici6n def
publico y mantener actualizada la informaci6n de las actas de sesiones ordinarias y
extraordinarias, asi como las opiniones y recomendaciones que emit an, en su caso,
tos consejos consuttivos.

Al respecto, nos permitimos abundar en las consideraciones respecto de ta
inaplicabilidad de esta fracci6n, a efecto de que ese lnstituto se encuentre en
posibilidad de analizar y autorizar la inaplicabilidad respectiva.
El decreto de Creaci6n establece que este Organismo es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, agrupado en el
sector coordinado por ta Secretarfa de Comunicaciones y Transportes. Como
organismo publico descentralizado, este Organismo se rige por ta Ley Organica de
la Administraci6n Publica Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
asf como por lo estabtecido en el Decreto de Creaci6n y el Estatuto Organico.
Bajo el marco normativo mencionado, no se preven disposiciones ap/icables en el
sentido de que este Organismo cuente con un Consejo Consultivo o de a/gun
consejo o grupo colegiado que tenga funciones similares a la de un consejo
consuttivo.
Atento a lo anterior, solicitamos considerar estos etementos para abundar sobre la
inaplicabilidad expresada conforme al Cuadro de Aplicabilidad en /os terminos que
se anexan en el presente oficio (Anexo A)." (sic)

Una vez senalado lo anterior, y habiendo analizado la normatividad manifestada
por el sujeto obligado, esta Direcci6n General de Enlace con Partidos Politicos ,
Organismos Electorales y Descentralizados manifiesta:
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Respecto de la fracci6n XL VI , del articulo 70, la normatividad aplicable a ese
sujeto obligado no contempla ni preve disposiciones aplicables en el sentido de
que este Organismo cuente con un Consejo Consultive o de algun consejo o
grupo colegiado que tenga funciones similares a la de un consejo consultive, por
lo que es procedente conceder la inaplicabilidad de la fracci6n XLVI.
Respecto de la fracci6n XLVl l, del artfculo 70, la normatividad aplicable a ese
sujeto obligado no contempla ni preve la posibilidad jurfdica de realizar o contar
con el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para
la intervenci6n de comunicaciones privadas, el acceso al registro de
comunicaciones y la localizaci6n geografica en tiempo real de equipos de
comunicaci6n , que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los
fundamentos legales del requerimiento, asf como, en su caso, la menci6n de que
cuenta con la autorizaci6n judicial correspondiente, por lo que es procedente
conceder la inaplicabili dad de la fracci6n XLVll .
Con el fin de generar certeza sobre las obligaciones de transparencia que, en
terminos del articulo 70 de la Ley General debera dar a conocer PROMTEL, es
procedente aprobar la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de
transparencia comunes de este, en terminos del ultimo parrafo del artf culo 70 de
la Ley General de la materia.
Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con
fundamento en los articulos 6°, apartado A, fracci6n VIII de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 41 , fracciones I y XI ; 42, fracciones I
y XXll , y 70, ultimo parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica ; 24, fracci6n XX ; asi como 37, fracci6n XIX del Estatuto
Organico del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la informaci6n y
Protecci6n de Datos Personales; numeral Noveno, fracciones I y Ill de los
Lineamientos Tecnicos Generales para la publicaci6n, homologaci6n y
estandarizaci6n de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el Titulo
Quinto yen la fracci6n IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en
los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asi como
en los numerales Noveno, Decimo Tercero, Decimo Cuarto y Decimo Sexto del
Procedimiento para la modificaci6n de la tabla de aplicabilidad para el
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cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ambito federal , se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las
obligaciones de transparencia com unes, en terminos del ultimo parrafo del
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica, correspondiente al Organismo Promoter de lnversiones en
Telecomunicaciones (PROMTEL) con la clave unica 09011 .
Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Se aprueba la siguiente Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de
transparencia comunes , en term inos del ultimo parrafo del artfculo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, correspond iente al
Organismo Promoter de lnversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) con la
clave unica 09011 .
Clave

09011

Nombre del Sujeto Obligado

Aplican

Organismo Promoter De
lnversiones en
Telecomunicaciones

I, II, Ill, IV, V, VI , VII , XLVI , XLVll
VIII , IX, X, XI, XII , XI II,
XIV, XV, XVI , XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI,
XXll , XXlll , XXIV, XXV,
XXVI , XXVl l, XXVlll ,
XX IX, xxx. XXXI ,
XXXll , XXXlll, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVll ,
XXXVlll , XXXIX, XL,
XLI , XLll , XLl ll, XLIV,
XLV, XLVlll

No aplican

SEGUNDO. El Organismo Promoter de lnversiones en Telecomunicaciones,
contara con un plazo de seis meses para que incorpore a sus portales de Internet
y a la Plataforma Nacional, la informaci6n correspondiente a las fracciones que
le resulten aplicables de conformidad con los criterios establecidos en los
Lineamientos tecnicos generales para la publicaci6n, homologaci6n y
estandarizaci6n de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el titulo
quinto yen la fracci6n IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica , que deben de difundir los sujetos obligados en
los portales de Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia.
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TERCERO. Los procedimientos de verificaci6n de las obligaciones de
transparencia y de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas respectivamente en los capitulos VI y VII del Titulo
Quinto de la Ley General, podran ser realizados y presentados hasta _>I.I....____
transcurra el plazo referido en el parrafo previo.
Elabor6:

•
guel Novoa Gomez
Director General de Enlace con
Partidos Politicos, Organismos
Electorales y DescentralizaUA<T>:, __
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