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           No. CLAVE 
COMISIONADO 

PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

1.  RRD 00803/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

09/09/20 
Ampliado  

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

2.  RRD 00818/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública 

18/09/20 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

3.  RRD 00827/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

29/09/20 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, se coincide con el 
sentido del proyecto, no obstante, se estima que se debe advertir que no todo lo 
solicitado por la particular corresponde a datos personales (sólo los numerales 1, 2, 
3, 4 y 5 corresponde a acceso a datos personales), en este sentido, lo requerido en 
el numeral 6 se relaciona con la atención médica del titular de los datos no se debe 
perder de vista que se está requiriendo el acceso a guías prácticas clínicas emitidas 
por el sujeto obligado, las cuales en sí no constituyen datos personales y 
corresponden a acceso a la información, por lo que se sugiere hacer la distinción 
correspondiente, y respecto a éstos numerales se debe hacer el análisis en el marco 
de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Lo anterior considerando que el INAI es el órgano garante de los derechos 
de acceso a la información y datos personales. Asimismo, en términos de la 
reanudación de plazos en los procedimientos que lleven a cabo autoridades con 
actividades esenciales aprobada por el Pleno de este Instituto. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
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4.  RRD 00867/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

10/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

5.  RRD 00917/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

6.  RRD 00922/20 
FJALL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

16/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que el 
sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia debió allegarse de mayores 
elementos que permitieran realizar una valoración de la situación económica de la 
peticionaria, y determinar si resultaba o no procedente la exención de pago 
solicitada. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, puesto que se considera 
que únicamente se debe instruir al sujeto obligado a que realice la valoración de la 
situación socioeconómica del particular, pues y tal como lo establece el artículo 50, 
párrafo 4, “La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la 
entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán 
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del titular”, el sujeto obligado debe pronunciarse sobre la 
excepción del pago atendiendo las circunstancias del titular y en el que caso en 
concreto no se pronunció sobre esta situación, ya que únicamente se limitó a indicar 
que al no existir a la fecha normativa alguna que regule la verificación de la condición 
socioeconómica de los solicitantes no podría pronunciarse al respecto, esto es sin 
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dar cumplimiento a lo establecido en dicho artículo. Por lo que hace a la instrucción 
de la entrega de las primeras veinte copias certificadas, tampoco se comparte dicho 
análisis ni instrucción, pues no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya 
que la gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para 
la reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 

7.  RRD 00935/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

16/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

8.  RRD 00960/20 
RMC  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

9.  RRD 00966/20 
JRV 

Servicio Postal 
Mexicano 

03/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

10.  RRD 00967/20 
FJALL 

Servicio Postal 
Mexicano 

07/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

11.  RRD 00975/20 
RMC  

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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12.  RRD 00984/20 
BLIC  

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

25/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que no resultaba necesario prevenir a la parte recurrente, 
dado que el agravio era claro. 

13.  RRD 00986/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

03/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que se 
debió confirmar la respuesta del sujeto obligado, por estimar que no resulta aplicable 
el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la información respecto de 
las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de copias simples y no así de 
copias certificadas. 

14.  RRD 00989/20 
BLIC Policía Federal 06/10/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

15.  RRD 00995/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

16.  RRD 01000/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

07/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

17.  RRD 01001/20 
JRV 

(Por cortesía) 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

10/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

18.  RRD 01065/20 
RMC 

Instituto de 
Seguridad y 

21/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, pues previamente se 
debió prevenir al recurrente, ello a efecto de que en términos de lo dispuesto por el 
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Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

artículo 105, fracción IV, de la LGPDPPSO clarificara el acto que pretendía 
impugnar, las razones o motivos de inconformidad con éste. 
Lo anterior, pues, pese a que el particular pretendió con su escrito recursal impugnar 
una omisión de atención a su solicitud, del análisis a la gestión de ésta última se 
pudo apreciar que el organismo descentralizado recurrido puso a su disposición la 
respuesta desde el 17 de julio de 2020 a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, lo que genera incertidumbre sobre si conocía o no la disponibilidad 
de aquella, y en ese sentido, cuál fue el último acto de autoridad con el cual pretendía 
exponer su desacuerdo. 

19.  RRD-RCRA 
00812/20  

FJALL 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

22/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

20.  RRD-RCRA 
00971/20  

JRV 

Instituto para 
Devolver al 

Pueblo lo Robado 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

21.  RRA 05024/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

05/09/20  
Ampliado 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que la Jefatura de Unidad de Transparencia, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo Propietario del CEPCI, también resulta competente 
para conocer de lo requerido, ya que lo solicitado refiere a los avances del Comité 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la implementación o certificación 
de la Norma 035 de Factores de Riesgos en el Trabajo; ello, de conformidad con las 
facultades establecidas para dicha Secretaría en la base Trigésima Novena de las 
Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Interés del Centro Nacional de Control de Energía. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera que 
la Jefatura de Unidad de Transparencia en su carácter de Secretario Ejecutivo 
Propietario del CEPCI, de conformidad con las facultades establecidas para dicha 
Secretaría en la base Trigésima Novena de las Bases para la Integración, 
Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Interés del Centro Nacional de Control de Energía, también resulta competente para 
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conocer de lo requerido, ya que lo solicitado refiere a los avances del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la implementación o certificación 
de la Norma 035 de Factores de Riesgos en el Trabajo. 

22.  RRA 05034/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Administración 
Portuaria Integral 

de Manzanillo, 
S.A. de C.V. 

05/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

23.  RRA 05039/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

05/09/20  
Ampliado 

PROYECTO PROPUESTO 
 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 
virtud de que se considera que no es procedente Confirmar la respuesta emitida por 
el sujeto obligado, ya que no adjuntó el oficio referido en la respuesta, razón por la 
que el particular se agravio manifestando que “no es posible visualizar la respuesta 
a dicha solicitud”. Situación que el propio sujeto obligado reconoce en vía de 
alegatos, manifestando que “…debido a un error técnico humano involuntario el 
archivo correspondiente a la respuesta de la presente solicitud no fue debidamente 
adjuntado..” proporcionado el mismo, razón por la cual debe analizarse la 
modificación de la respuesta. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, ya que no se está de 
acuerdo con confirmar la atención dada por COFEPRIS, toda vez que en la 
descripción de la respuesta el sujeto obligado hizo referencia a que adjuntaba la 
respuesta recaída a la solicitud, cuestión que no aconteció y que el mismo sujeto 
obligado reconoce que fue por un error humano; en ese sentido, se debe analizar el 
fondo de la respuesta para verificar si satisface el derecho de acceso a la 
información.  
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, ya que no se 
comparte el análisis realizado, toda vez que se observa que en la “descripción de la 
respuesta” el sujeto obligado hace referencia a un documento adjunto, el cual al no 
incluirse derivó en el recurso de revisión, incluso en alegatos el sujeto obligado 
acepta que no lo adjunto por error, por lo que se sugiere realizar el estudio a partir 
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de la naturaleza de documento  y su contenido, y no así del contenido de la 
“descripción de la respuesta”; en consecuencia, lo conducente seria instruir a que se 
envíe el documento correspondiente a la dirección electrónica, ya que si bien el 
sujeto obligado hace referencia a que será enviado, no hay constancia de que ya se 
hubiese realizado. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, en virtud de que se 
considera que no es procedente confirmar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, ya que no adjuntó el oficio referido en la respuesta, razón por la que el 
particular se agravio manifestando que “no es posible visualizar la respuesta a dicha 
solicitud”. Situación que el propio sujeto obligado reconoce en vía de alegatos, 
manifestando que “…debido a un error técnico humano involuntario el archivo 
correspondiente a la respuesta de la presente solicitud no fue debidamente 
adjuntado..” proporcionado el mismo, razón por la cual debe analizarse la 
modificación de la respuesta 
 
ENGROSE 
Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 
Emitir un proyecto de resolución en el que se analice la modificación de la respuesta 
del sujeto obligado a efecto de verificar si se satisface el derecho de acceso a la 
información del recurrente.  
 
VOTACIÓN DEL ENGROSE 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, ya que, conforme a 
precedente se analiza si es posible acceder a la respuesta inicial atendiendo al 
agravio, y toda vez que es posible acceder al mismo, no existe una modificación en 
alcance. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a favor  
 
Encargado del engrose Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña 
Llamas, 

24.  RRA 05054/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Agencia de 
Servicios a la 

Comercialización 

05/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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y Desarrollo de 
Mercados 

Agropecuarios 

25.  RRA 05059/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

05/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

26.  RRA 05064/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Hospital Regional 
de Alta 

Especialidad del 
Bajío 

09/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

27.  RRA 05066/20 
RMC 

Instituto Nacional 
de Medicina 
Genómica 

09/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

28.  RRA 05068/20 
FJALL 

Instituto Nacional 
de Medicina 
Genómica 

05/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

29.  RRA 05099/20 
OMFG 

(Por cortesía) 

Instituto Nacional 
de Rehabilitación 

Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra 

09/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

30.  RRA 05109/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

09/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria  

31.  RRA 05119/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

09/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

32.  RRA 05129/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

09/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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33.  RRA 05138/20 
FJALL 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

05/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

34.  RRA 05139/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

10/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

35.  
RRA 05144/20 y 
sus acumulados 

OMGF 
(Por cortesía) 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

10/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

36.  RRA 05149/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

 
10/09/20  
Ampliado 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

37.  RRA 05154/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de la 
Función Pública 

10/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

38.  RRA 05199/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Consejería 
Jurídica del 

Ejecutivo Federal 

11/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

39.  RRA 05224/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Salud 

11/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

40.  RRA 05234/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
de Tecnología del 

Agua 

11/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

41.  RRA 05304/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

10/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

42.  RRA 05333/20 y 
sus acumulados 

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

12/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

43.  RRA 05359/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Respiratorias 
Ismael Cosío 

Villegas 

16/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

44.  RRA 05363/20 
FJALL 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

12/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

45.  RRA 05369/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

12/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, al considerar 
que no procede la gratuidad de las primeras 20 copias certificadas, en términos del 
artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 hojas aplica para la reproducción de copias simples y 
no así de copias certificadas. 

46.  RRA 05379/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Nacional 
de Medicina 
Genómica 

16/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

47.  RRA 05414/20 
OMGF 

(Por cortesía) 
Secretaría de 
Gobernación 

19/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

48.  RRA 05653/20 
FJALL 

 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

18/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

49.  
RRA 05674/20 y 

acumulado 
OMGF 

(Por cortesía) 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

18/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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50.  RRA 05703/20 y 
sus acumulados 

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

18/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

51.  RRA 05778/20 
FJALL 

Comisión 
Nacional de 

Protección Social 
en Salud 

16/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

52.  RRA 05793/20 
FJALL 

Instituto Nacional 
de Medicina 
Genómica 

19/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

53.  RRA 06116/20 
RMC 

Secretaría de 
Bienestar 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

54.  RRA 06285/20 
BLIC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

25/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

55.  RRA 06290/20 
BLIC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

26/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

56.  RRA 06332/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que no 
se actualiza la causal de reserva, así como debido a la reanudación de plazos 
aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados con actividades 
esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

57.  RRA 06381/20 
RMC 

Administración 
Portuaria Integral 

de Puerto 
Vallarta, S.A. de 

C.V. 

24/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

58.  RRA 06422/20 
JRV 

Secretaría de 
Salud 

25/09/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

59.  RRA 06621/20 
RMC 

Secretaría de la 
Función Pública 

01/10/20  
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, el cual ya había 
sido anunciado desde el envío de comentarios. 

60.  RRA 06625/20 
BLIC 

(Por cortesía) 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

04/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, adicional a lo relativo 
a reanudación de plazos se considerar que no es posible dejar la cláusula de 
verificación, ya que es obligación del Instituto analizar si la información puesta a 
disposición del particular contiene información reservada y confidencial, tomando en 
cuenta la propia manifestación del particular. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que es 
necesario allegarnos de mayores elementos, en razón de que se desconoce el 
número total de los correos electrónicos, así como si en ellos existe información 
susceptible de ser clasificada por el sujeto obligado. Lo anterior, a efecto de estar en 
posibilidad de determinar si es procedente el cambio de modalidad realizado por el 
sujeto obligado y resolver la procedencia de la entrega de versiones públicas. 

61.  RRA 06665/20 
BLIC 

Secretaría de 
Gobernación 

04/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

62.  RRA 06670/20 
BLIC 

Comisión Federal 
de Electricidad 

04/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

63.  RRA 06698/20 
FJALL 

Comisión 
Nacional de 

Acuacultura y 
Pesca 

04/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

64.  RRA 06703/20 
FJALL 

Hospital Juárez 
de México 

04/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

65.  RRA 06748/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

08/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto 

66.  RRA 06753/20 
FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

67.  RRA 06758/20 y 
sus acumulados 

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

68.  RRA 06763/20 y 
sus acumulados 

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

09/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

69.  RRA 06772/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

70.  RRA 06773/20 
FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

09/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

71.  RRA 06823/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

09/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

72.  RRA 06840/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 
11/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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73.  
RRA 06846/20 y 

acumulado  
RMC 

(Por cortesía) 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 
09/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

74.  RRA 06848/20 
FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 
10/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, considera necesario 
realizar un análisis constancia por constancias ya que puede existir información que 
ya surtió sus efectos, con independencia de que exista o no una investigación en 
contra penal. 

75.  RRA 06852/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 
05/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que el acta administrativa de cuatro de abril de dos mil dieciséis, sí 
actualiza la causal de reserva establecida en el artículo 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia, al encontrarse inmersa por haber sido ofrecido como 
prueba en dentro del juicio laboral número 217/2016 acumulado al 161/2016 
radicados ante la Junta Especial número 15 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 
los cuales se encuentran en trámite. 

76.  RRA 06863/20 
FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 
11/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

77.  RRA 06878/20 
FJALL 

Centro Regional 
de Alta 

Especialidad de 
Chiapas 

10/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

78.  RRA 06905/20 
BLIC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

11/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

79.  RRA 06952/20 
JRV 

Secretaría de 
Salud 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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80.  RRA 06963/20 
FJALL 

Nacional 
Financiera, 

S.N.C. 

11/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

81.  RRA 06990/20 
BLIC 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria  
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en virtud de 
que se considera que el nombre de las personas morales debe reservarse mediante 
la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, además que, se considera que debe reservarse el número de 
los expedientes en tanto los juicios derivados de estos no hayan causado estado. 

82.  RRA 07023/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

15/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

83.  RRA 07032/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Centro Regional 
de Alta 

Especialidad de 
Chiapas 

12/09/20 
Sin Ampliar 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 hojas aplica para la reproducción de copias simples y 
no así de copias certificadas. 

84.  RRA 07033/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

15/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

85.  RRA 07037/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

86.  RRA 07062/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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87.  RRA 07075/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

16/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

88.  RRA 07103/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

15/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

89.  RRA 07122/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que la justificación que se plantea al final de la resolución, respecto del 
sentido del mismo son argumentos del voto que emite la Ponente, aunado a ello 
debe considerarse que la resolución la aprueba el pleno y esas manifestaciones no 
son del pleno; por tal motivo, esos razonamientos se deben plasmar en el voto 
correspondiente, el cual es firmado por cada Comisionado que lo emite, de lo 
contario pierde sentido la citada figura jurídica. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

90.  RRA 07133/20 
FJALL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

18/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 
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           No. CLAVE 
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PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

91.  RRA 07152/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

92.  RRA 07157/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

19/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

93.  RRA 07166/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

12/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

94.  RRA 07167/20 
JRV 

Comisión 
Nacional de 

Protección Social 
en Salud 

22/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

95.  RRA 07172/20 
JRV Policía Federal 19/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

96.  RRA 07182/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

97.  RRA 07230/20 
BLIC 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

22/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

98.  RRA 07250/20 
BLIC 

Secretaría de 
Bienestar 

22/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

99.  RRA 07285/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

100.  RRA 07302/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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           No. CLAVE 
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PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

101.  RRA 07363/20 y 
sus acumulados 

FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

23/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, toda vez que se 
considera que debe analizarse la confidencialidad hecha valer por el sujeto obligado 
respecto a parte de la información materia de la solicitud, a través de los oficios 
remitidos en alegatos relacionados con las solicitudes de información materia del 
recurso de revisión 

102.   RRA 07405/20 
BLIC 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

23/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

103.  RRA 07417/20 
JRV 

Instituto Nacional 
de Migración 

19/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

104.  RRA 07422/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

19/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que la justificación que se plantea al final de la resolución, respecto del 
sentido del mismo son argumentos del voto que emite la Ponente, aunado a ello 
debe considerarse que la resolución la aprueba el pleno y esas manifestaciones no 
son del pleno; por tal motivo, esos razonamientos se deben plasmar en el voto 
correspondiente, el cual es firmado por cada Comisionado que lo emite, de lo 
contario pierde sentido la citada figura jurídica.  
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

105.  RRA 07470/20 
BLIC 

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

23/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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           No. CLAVE 
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PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

106.  RRA 07476/20 
RMC 

Secretaría de la 
Función Pública 

23/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

107.  RRA 07480/20 
BLIC 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

24/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

108.   RRA 07495/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Función Pública 

25/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

109.  RRA 07500/20 
BLIC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

25/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

110.  RRA 07520/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

26/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

111.  RRA 07528/20 
FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

112.  RRA 07552/20 y 
sus acumulados  

JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

113.  RRA 07558/20 
FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

114.  RRA 07566/20 
RMC  

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

24/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

115.  RRA 07568/20 
FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

116.  RRA 07573/20 
FJALL 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

117.  RRA 07575/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas, únicamente aplica para la 
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 hojas aplica para la reproducción de copias simples y 
no así de copias certificadas. 

118.  RRA 07597/20 
JRV 

Instituto para 
Devolver al 

Pueblo lo Robado 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

119.  RRA 07612/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

120.  RRA 07636/20 y 
sus acumulados  

RMC  

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 
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121.  RRA 07638/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

26/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

122.  RRA 07640/20 
BLIC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

123.  RRA 07642/20 
JRV  

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se 
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, la COFEPRIS tiene la obligación 
de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de activar la 
búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso, en términos de 
la misma; y no así, a que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo ACT-
PUB/30/04/2020.02, diera a conocer de manera fundada y motivada, de qué manera 
la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el personal de las 
unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de la contingencia 
sanitaria 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que la justificación que se plantea al final de la resolución, respecto del 
sentido del mismo son argumentos del voto que emite la Ponente, aunado a ello 
debe considerarse que la resolución la aprueba el pleno y esas manifestaciones no 
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son del pleno; por tal motivo, esos razonamientos se deben plasmar en el voto 
correspondiente, el cual es firmado por cada Comisionado que lo emite, de lo 
contario pierde sentido la citada figura jurídica 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

124.  RRA 07650/20 
BLIC  

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

125.  RRA 07653/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

26/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

126.  RRA 07657/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se 
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, la COFEPRIS tiene la obligación 
de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de activar la 
búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso, en términos de 
la misma; y no así, a que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo ACT-
PUB/30/04/2020.02, diera a conocer de manera fundada y motivada, de qué manera 
la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el personal de las 
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unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de la contingencia 
sanitaria. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que la justificación que se plantea al final de la resolución, respecto del 
sentido del mismo son argumentos del voto que emite la Ponente, aunado a ello 
debe considerarse que la resolución la aprueba el pleno y esas manifestaciones no 
son del pleno; por tal motivo, esos razonamientos se deben plasmar en el voto 
correspondiente, el cual es firmado por cada Comisionado que lo emite, de lo 
contario pierde sentido la citada figura jurídica. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

127.  RRA 07665/20 
BLIC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

128.  RRA 07685/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

129.  RRA 07690/20 
BLIC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

02/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que la 
materia de la solicitud versa sobre adeudos fiscales y del análisis realizado no se 
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advierte que alguna de las unidades administrativas referidas en el proyecto, cuente 
con atribuciones para conocer de la situación fiscal de un contribuyente en 
específico; por lo que estima que se debió confirmar la respuesta otorgada por la 
dependencia 

130.  RRA 07706/20 
RMC  

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

131.  RRA 07715/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

132.  RRA 07717/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

133.  RRA 07718/20 y 
sus acumulados  

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

134.  RRA 07730/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

135.  RRA 07732/20 
JRV  

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

29/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

136.  RRA 07735/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

137.  RRA 07746/20 
RMC Guardia Nacional 30/09/20  

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

138.  RRA 07777/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que la justificación que se plantea al final de la resolución, respecto del 
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sentido del mismo son argumentos del voto que emite la Ponente, aunado a ello 
debe considerarse que la resolución la aprueba el pleno y esas manifestaciones no 
son del pleno; por tal motivo, esos razonamientos se deben plasmar en el voto 
correspondiente, el cual es firmado por cada Comisionado que lo emite, de lo 
contario pierde sentido la citada figura jurídica.  
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

139.  RRA 07781/20 
RMC 

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

140.  RRA 07787/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

30/09/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

141.  RRA 07800/20 
BLIC 

Instituto Nacional 
de Electricidad y 
Energías Limpias 

02/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este. 

142.  RRA 07810/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

02/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

143.  RRA 07817/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

02/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

144.  RRA 07832/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/10/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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145.  RRA 07860/20 
BLIC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

03/10/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

146.  RRA 07861/20 
RMC 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agrario, Territorial 
y Urbano 

30/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

147.  RRA 07875/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

06/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

148.  RRA 07921/20 
RMC 

Secretaría de 
Bienestar 

30/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

149.  RRA 07927/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

150.  RRA 07936/20 
RMC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

30/09/20  
Sin Ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

151.  RRA 07946/20 
RMC 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

01/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

152.  RRA 07971/20 
RMC 

Banco Nacional 
de Comercio 

Exterior, S.N.C. 

07/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

153.  RRA 07981/20 
RMC 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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154.  RRA 07991/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

07/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

155.  RRA 07996/20 
RMC 

Administración 
Portuaria Integral 

de Puerto 
Vallarta, S.A. de 

C.V. 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

156.  RRA 08006/20 y 
sus acumulados  

RMC  

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

07/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

157.  RRA 08022/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

158.  RRA 08026/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

159.  RRA 08052/20 
JRV 

Secretaría de 
Marina 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

160.  RRA 08071/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

161.  RRA 08081/20 
RMC 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

162.  RRA 08086/20 
RMC 

Centro Regional 
de Alta 

Especialidad de 
Chiapas 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
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163.  RRA 08096/20 
RMC 

Hospital Regional 
de Alta 

Especialidad de 
Oaxaca 

08/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

164.  RRA 08101/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

07/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a 
consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé 
trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

165.  RRA 08130/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

10/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

166.  RRA 08135/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

10/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

167.  RRA 08148/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

10/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

168.  RRA 08240/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

13/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

169.  RRA 08245/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

15/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

170.  RRA 08262/20 y 
sus acumulados 

JRV 

Junta Federal de 
Conciliación y 

Arbitraje 

15/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto en el proyecto enviado en 
alcance; se considera que únicamente debe instruirse al sujeto obligado a realizar 
nuevamente la búsqueda de la información solicitada en el “Modulo de Control de 
Archivo”, y no así en la totalidad de sus unidades administrativas competentes. 
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Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

171.  RRA 08305/20 
BLIC 

Junta Federal de 
Conciliación y 

Arbitraje 

13/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto en el proyecto enviado en 
alcance; se considera que únicamente debe instruirse al sujeto obligado a realizar 
nuevamente la búsqueda de la información solicitada en el “Modulo de Control de 
Archivo”, y no así en la totalidad de sus unidades administrativas competentes. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

172.  RRA 08391/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

15/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

173.  RRA 08421/20 
RMC 

Secretaría de 
Salud 

15/10/20  
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

174.  RRA 08487/20 
JRV 

Comisión Federal 
de Electricidad 

16/10/20  
   Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados 
con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria 

 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/02/09/2020.05

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURíDICOS, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD
ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, EN CONTRA DE LA LEY DE
ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADA EN EL PERiÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS, EL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11, inciso h), de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción VI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción VI y 35, fracción XVIII de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracción XXXII, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8,
12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI, Y 32, fracciones I y II del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

2. Que el artículo 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, otorgan a este Instituto facultades
para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal
y local, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de
datos personales.

3. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo
21, fracción VI y 35, fracción XVIII, establece la atribución dellNAI para promover, entre
otros, previa aprobación del Pleno, las acciones de inconstitucionalidad, en términos deylo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Reglamentaria del artículo 105 constitucional, y las demás disposiciones aplicables.
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4. Que el cinco de agosto de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, respecto de la cual, este Pleno
advierte que diversos artículos y omisiones detectadas en dicha Ley, son violatorios del
orden constitucional.

5. Que, en términos de los artículos 12, fracción IV, y 18, fracciones IV, XIV, XVI YXXVI del
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente somete a consideración del Pleno el
proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de manera no limitativa, en contra de los artículos 4, 12, fracción VII, 20, 28, 39,
47,61,68,69,75,77,78,79,80,86,89,100, fracciones XXI y XXIII, 105, 113, fracción
111, 122, 123, 124, 125, 126, 134, fracción VI, artículo Décimo Segundo Transitorio, así
como de las omisiones detectadas, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el cinco de agosto de dos mil
veinte.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se instruye al Director General de Asuntos Jurídicos, como representante legal ?-
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, para que elabore el documento e interponga acción de inconstitucionalidad ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera no limitativa, en contra de los artículos
4, 12, fracción VII, 20, 28, 39, 47, 61,68, 69, 75,77, 78, 79, 80, 86, 89, 100, fracciones XXI
y XXIII, 105, 113, fracción 111, 122, 123, 124, 125, 126, 134, fracción VI, artículo Décimo
Segundo Transitorio, así como de las omisiones detectadas, de la Ley de Archivos del
Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el cinco de
agosto de dos mil veinte.

SEGUNDO. 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 Instituto Nacional de Transparencia, ~ ~
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ~
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TERCERO. 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 acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford con voto particular, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara con voto particular, y
Francisco Javier Acuña Llamas, en sesión ordinaria celebrada el dos de septiembre de dos
mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario Técnico del Pleno
con fundamento en los artículos 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y
Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y pro ión datos personales del sector público .

./

, on fundamento en los artículos 29,
ncia, Acceso a la Información y Protección
s Sesiones de Pleno del Instituto Nacional
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Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de
Archivos del Estado de Chiapas

Voto particular

Comisionado: Oscar Mauricio Guerra Ford
Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

VOTO PARTICULAR RESPECTO DEL acuerdo mediante el cual se somete a consideración
del Pleno de este Instituto, instruir al Director General de Asuntos Jurídicos, como representante
legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en contra de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Chiapas, el cinco de agosto de dos mil veinte.

La Ley de Archivos del Estado de Chiapas fue publicada el 5 de agosto de 2020 en
el Periódico Oficial N°120 del Estado. Esta Ley se conforma por 137 artículos, de
los que son objeto de controversia, conforme a la propuesta de las áreas técnicas
de este Instituto 22 de ellos, es decir, el 16% de su articulado.

Con esto Chiapas se suma a los estados que dan cumplimiento a la armonización
de la legislación archivística prevista en la Ley General de Archivos.

Sobre la propuesta que nos hicieron llegar de parte de las áreas técnicas dellNAI y
que es sometida a la consideración del Pleno quisiera decir que coincido en su
mayoría con los 19 temas propuestos, con la salvedad de dos aspectos que
detallaré a continuación:

1) En primer lugar, al igual que mi compañera Josefina Román Vergara se difiere
de la propuesta realizada en el numeral 6 del documento propuesto, relacionado
con controvertir el artículo 39 de la Ley estatal de archivos, al estimar que existe
una indebida regulación de la facultad del organismo garante local para permitir
el acceso a documentos con valores históricos relevantes para el Estado.

El artículo 38 de la Ley General de Archivos, establece la facultad de los
organismos garantes (nacional y locales) para permitir el acceso a la información
de un documento con valores históricos, que no haya sido transferido a un archivo
histórico y que contenga datos sensibles cuando, entre otros requisitos, se
solicite para una investigación o estudio que se considera relevante para el país.
Por su parte el artículo 39 de la ley local establece lo siguiente:
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Artículo 39.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, conforme a la
legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados,
determinará el procedimiento para permitir el acceso a la información de un
documento con valores históricos, que no haya sido transferido a un archivo
histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera excepcional
en los siguientes casos:

l. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para
el Estado, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la
información confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio
quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo
con datos personales sensibles.

Si bien es cierto que la Ley General establece que la investigación debe ser
relevante para el país, no debemos perder de vista el ámbito de atribuciones y
competencias de los Gobiernos Estatales. Es decir, la lectura de dicho precepto
no puede agotarse en lo nacional pues pudieran existir asuntos relevantes en el
ámbito estatal, sin que esto implique que trasciendan a lo nacional.

2) El segundo aspecto sobre el que emitiré voto particular se vincula con la
participación de las dos Universidades en el Consejo Estatal, como ya lo he
manifestado en ocasiones previas me parece que la participación de las
Universidades es relevante en varios sentidos, tanto por la aportación de
conocimiento técnico especializado, como por la capacidad de formación de
profesionales, continuidad en casos de transiciones y cambios de Gobierno. Por
ello anuncio mi voto contra la intención de controvertir el artículo 68, fracciones
VIII y IX de la ley local.
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No obstante, en este caso, a diferencia de otras entidades federativas se advierte
que el Poder Legislativo del Estado determinó la participación de dos
Universidades, en ese sentido me parece necesaria la participación sólo de una
de ellas, pues en caso contrario podría darse el caso de que existieran varias
universidades y que pudieran incluso superar a los demás integrantes. En esa
tesitura, aunque coincido con que una Universidad Estatal participe con voz y
voto, estimo que debiera ser sólo una de estas Instituciones.

En este sentido anuncio mi voto particular sólo por lo que respecta a los dos
aspectos ya relatados previamente.

Oscar Ma
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Voto particular de la Comisionada Josefina Román Vergara, emitido con
motivo del Acuerdo número ACT-PUB/02/09/2020.05, mediante el cual se
somete a consideración del Pleno de este Instituto, instruir al Director General
de Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en contra de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el cinco de agosto de
dos mil veinte.

El Pleno de este Instituto, determinó por unanimidad, instruir al Director General
de Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que
elabore el documento e interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de manera no limitativa, en contra de los artículos 4,
12, fracción VII, 20, 28, 39,47,61,68,69,75,77,78,79,80,86,89, 100, fracciones
XXI y XXIII, 105, 113, fracción 111,122,123,124,125,126,134, fracción VI, artículo
Décimo Segundo Transitorio, así como de las omisiones detectadas, de la Ley de
Archivos del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, el cinco de agosto de dos mil veinte.

Sobre el particular, quiero expresar que comparto las consideraciones planteadas,
relacionadas con los aspectos de inconstitucionalidad detectados en la Ley Local,",
ya que estimo que éstos sí contravienen en algunos aspectos, tanto el Pacto Federal
como la Ley General de Archivos.

En ese tenor, coincido con la mayoría de las consideraciones técnicas hechas
valer, por ejemplo, en aquellas que se refieren a la falta de modulación e inclusión
de definiciones sustantivas establecidas en la Ley General de Archivos; así
como la invasión de la competencia del Consejo Nacional, por parte del
Consejo Estatal, y la configuración de los órganos de decisión.
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No obstante, en lo particular, me aparto de uno de los conceptos de invalidez
formulados, específicamente, el que refiere a la impugnación del artículo 39 de la
Ley de Archivos del Estado de Chiapas, ya que a juicio de la mayoría, se contrapone
con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Archivos.

Al respecto, la Ley General establece lo siguiente:

"Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales o, en su caso, los organismos garantes de las
entidades federativas, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y
acceso a la información pública, determinarán el procedimiento para permitir el acceso
a la información de un documento con valores históricos, que no haya sido transferido
a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera
excepcional en los siguientes casos:

1.Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el
país, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información
confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por
escrito a no divulgar la información obtenida del archivo con datos personales sensibles;

11.El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que
pueda resultar de dicho acceso;

111.El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la
información confidencial, y

IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo
autorizado por él mismo.

Artículo 39.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Chiapas, conforme a la legislación en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados, determinará el procedimiento para permitir el acceso a la información de un

Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos
garantes a que se refiere el presente artículo, ante el Poder Judicial de la Federación."

Por su parte, la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, establece lo siguiente en el
artículo que hace referencia a esta facultad:
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documento con valores históricos, que no haya sido transferido a un archivo histórico y que
contenga datos personales sensibles, de manera excepcional en los siguientes casos:

1. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el Estado,
siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el
investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la
información obtenida del archivo con datos personales sensibles.

11. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda
resultar de dicho acceso.

111. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información
confidencial.

IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado
por él mismo.

Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Chiapas, a que se refiere el presente artículo, ante el Poder Judicial de la Federación."

Al respecto, considero que ese precepto no contraviene el Pacto Federal, en tanto
que sí hace distinción respecto de aquellos documentos que sean relevantes para
el Estado; lo cual, desde mi punto de vista debiese acontecer así, ya que el órgano
garante en materia de transparencia del estado de Chiapas, únicamente tiene
atribuciones para pronunciarse sobre aspecto en la materia relativos a esa entidad
federativa.

Así se dispuso el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Chiapas:

Artículo 90.- El Estado contará con un órgano autónomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica,
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso
a la información pública ya la protección de datos personales en posesión de los sujetos
obligados en los términos que establezca la ley de la materia.

En seguimiento a lo anterior, el artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas:
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Artículo 25.- El Instituto es el organismo autónomo, especializado, independiente,
imparcial y colegiado, previsto en la fracción VIII del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 102 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, responsable de garantizar la transparencia
del servicio público, el derecho de acceso a la información pública y la protección
de los datos personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado. Contará
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión,
operación y decisión, así como con la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna, en los términos que establece el
Capítulo 11 del Título Segundo de la Ley General y la presente Ley. El Congreso del
Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto para su
funcionamiento efectivo y el debido cumplimiento de esta Ley.

De esta suerte, se evidencia que las disposiciones locales, únicamente otorgan las
atribuciones al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales del Estado de Chiapas para que emita resoluciones respecto de
la transparencia y acceso a la información en posesión de los sujetos obligados del
Estado, no así para el país.

Por ello, no debe pasar desapercibido que conforme a los artículos 6 y 16
constitucionales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales s el organismo garante nacional del derecho
fundamental a la protección de los datos personales.

Incluso, conviene citar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 17, dispone que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un
organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión,
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar
organización interna, responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercici
de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales,
conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 60. de la Constitución,
la Ley General, así como por lo previsto esa Ley y demás disposiciones aplicables.
En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo establecido
por esta Ley y se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia,
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imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima
publicidad.

Sobre esta consideración y de ceñirse de manera estricta a lo dispuesto por el
artículo 38 de la Ley General, se invadirían las facultades de este organismo
garante, para permitir el acceso a la información de un documento con valores
históricos, que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos
personales sensibles, y que sea relevante para el país.

Es decir, estimo que el único facultado para emitir pronunciamiento respecto del
procedimiento al que hace alusión el artículo 38 de la Ley General de Archivos, es
justamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; mientras que, respecto de los estados, serán
los órganos garantes en materia de transparencia locales.

Por ello, expreso mi voto particular en contra, únicamente, respecto de los
vicios de inconstitucionalidad consistentes en la presunta violación contenida
en el artículo 39 de la de Archivos del Estado de Chiapas.

En suma, con fundamento en las Reglas segunda, numeral vigésimo tercera, Sexta,
numeral dieciocho, y cuadragésima cuarta de los Lineamientos que regulan las
sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos. Personales, en Materia de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, tor Público, .9Y;;o coincidir con la decisión
adoptada por el pleno de este I stituto se e . e votcYparticular en el Acuerdo ACT-
PUB/02/09/2020.05, por co Pacto Federal y al
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 1790/19 Y SU ACUMULADO RRA 1892/19,
DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTRICTO
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 848/2019 POR
EL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, MISMA QUE FUE CONFIRMADA, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A.
7/2020.

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 I y 31, fracción XII
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones
1,XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 29, fracciones XXX y XXXVII Y 53 fracciones del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el diez de septiembre de dos mil dieciocho y el siete de enero de dos mil diecinueve,
un particular presentó dos solicitudes de acceso a la información, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, ante el sujeto obligado Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, requiriendo lo siguiente:

''''1. Relación completa de resolutivos emitidos para autorizar la construcción y operación
de sitios para reciclaje, tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos en el Estado
de Coahuila, 2. Número y fecha de oficio y/o autorizaciones emitidas por la SEMARNA T
(Impacto Ambiental, Riesgo Ambiental, Manejo, Tratamiento, Reciclaje y Confinamiento
de Residuos Peligrosos), 3. Versión Pública de las Autorizaciones y/o resolutivos." (sic)

2. Que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho y el cinco de febrero de dos mil
diecinueve, se notificaron al particular las respuestas otorgadas por el sujeto obligado
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

3. Que el diecinueve y veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el particular presentó d~
recursos de revisión en contra de las respuestas otorgadas por el sujeto obligad
quedando radicados bajo los números RRA 1790/19 Y RRA 1892/19, turnándose a I
entonces Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
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4. Que el quince de marzo de dos mil diecinueve, se acordó la acumulación de los recursos
de revisión RRA 1790/19 Y RRA 1892/19 interpuestos en contra de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

5. Que el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Pleno de este Instituto, emitió
resolución en el recurso de revisión RRA 1790/19 Y su acumulado RRA 1892/19,
determinando modificar la respuesta otorgada.

6. Que inconforme con la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada
en el expediente RRA 1790/19 Y su acumulado RRA 1892/19, el quejoso promovió juicio
de amparo, el cual se radicó con el número 848/2019 del índice del Juzgado Décimo de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

7. Que con motivo del juicio de amparo 848/2019, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, con fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve, determinó conceder el amparo a la parte quejosa.

8. Que, en contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, el
cual se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito con el número R.A. 7/2020, quien en sesión de fecha cinco de marzo de dos mil
veinte, determinó confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto
realice las siguientes acciones:

• Deje sin efectos la resolución de 27 de mayo de 2019 dictada en el expediente
RRA 1790/19 Y su acumulado RRA 1892/19.

• Emita otra en la que analice los agravios planteados en los recursos de revisión,
es decir, analice la prueba de interés público con base en los elementos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad que prevén los artículos 155 y 149 de las
leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

9. Que el Juez de los autos mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte,
recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el veintisiete de agosto de la misma
anualidad, requirió al Pleno del Instituto, para que dé 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 personale~ ~
emite el siguiente: ~
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ACUERDO

PRIMERO. En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo
848/2019, misma que fue confirmada, en el amparo en revisión R.A. 7/2020; se deja sin
efectos la resolución emitida en el expediente RRA 1790/19 Y su acumulado RRA 1892/19.

SEGUNDO. Se turne, a través de la Presidencia de este Organismo Constitucional
Autónomo, el expediente del recurso de revisión RRA 1790/19 y su acumulado RRA
1892/19, al Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 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
artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro
del término que el Juzgado Décimo 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 Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo
para dar cumplimiento a 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. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales,~
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público,
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.
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SEXTO. - 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 acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, en sesión
ordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los articulos 29,
fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecci'
de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información
protección de datos personales del sector público
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL
PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 29, FRACCiÓN XXXVII; 53 DEL
ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES y DÉCIMO SÉPTIMO DE
LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO
45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, Y SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE
REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INF
DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLlC, í OM EN LO ORDENADO EN EL
PUNTO DE ACUERDO QUINTO, DEL ACU DO AC -P /02/09/2020.06 CERTIFICO:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
ACUERDO ACT-PUB/02/09/2020.06, E PIDE EN UN TOTAL DE 04
FOJAS ÚTILES, APROBADO EN LA ES N ORDI A lA DEL PLENO DE ESTE
INSTITUTO, CELEBRADA EL DOS DE E S MIL VEINTE.------------------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A DO

l_)
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS DIVERSOS ACT-
EXT -PUB/20/03/2020.02, ACT -EXT -PUB/20/03/2020.04, ACT -PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, INCLUYENDO LOS ACUERDOS ACT -PUB/27/05/2020.04, ACT-
PUB/10/06/2020.04, ACT -PUB/30/06/2020.05, ACT -PUB/14/07/2020.06, ACT-
PUB/28/07/2020.04, ACT -PUB/11/08/2020.06, ACT -PUB/19/08/2020.04 Y ACT-
PUB/26/08/2020.08, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR SUS EFECTOS AL 09 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO INCLUSIVE.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, 73, fracción
XVI, Bases 1a

, 2a, 3a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,7,21,
fracciones 11, 111, IV YXX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XI y 38 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, párrafos segundo y tercero, 3, fracción
XVIII y 88 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV, XXXV, XXXVI Y XXXVII, 16, fracción VI, y 18,
fracciones XII, XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; en relación con
el artículo 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

l. Que el 20 de marzo del año en curso el Pleno de este Instituto, mediante Acuerdos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, aprobó diversas
medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la
información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus
COVID-19 así como las medidas administrativas, preventivas y de actuación, para las
personas servidoras públicas del instituto en relación con el referido virus.

11. Que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría Salud han emitido diversos
Acuerdos con la finalidad de dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus SARS-CoV2
(COVID-19).

111. Que el quince de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo
ACT-PUB/15/04/2020.02, mediante el cual determinó atender las solicitudes de acceso
a la información y protección de datos personales que recibiera como sujeto obligado,
relacionadas o vinculadas directamente con la emergencia sanitaria.

IV. Que para garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y~
protección de los datos personales ante la emergencia sanitaria generada por I
COVID-19, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02, en
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que determinó dejar sin efectos la suspensión de plazos y términos dictada por el
mismo y reanudar los mismos en los procedimientos en materia de acceso a la
información y protección de datos personales previstos en las Leyes y normativa
aplicable, que rigen tanto a este Instituto como de los sujetos obligados que se
encuentran en los supuestos mencionados en el Considerando X del referido Acuerdo
y que se precisan en su anexo, esto es, a los que realizan actividades esenciales en
términos de los acuerdos supra indicados, emitidos por la Secretaría de Salud; así
como, en los procedimientos que se les instruyen en este Organismo Garante Nacional.

V. Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias;
emitido por la Secretaría de Salud.

VI.. El 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a
conocer el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad.

VII. Que el 29 de mayo de 2020, se publicó en el Diario oficial de la Federación, el
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas.

VIII. Que al 29 de mayo del año en curso se publicó el Sexto Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, mismo que
dispone en su punto de acuerdo QUINTO que el color del Semáforo se dará a conocer
públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada
en vigor el lunes inmediato posterior.

IX. Que el Gobierno de la Ciudad de México ha publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México diversos avisos mediante los cuales ha dado a conocer el color del semáforo
epidemiológico de la Ciudad de México, determinando que el Semáforo permanecería
en color NARANJA.

X. Que el Pleno de este Instituto en diversas sesiones aprobó los Acuerdos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, incluyendo los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-
PUB/1 0/06/2020.04, ACT -PUB/30/06/2020. 05, ACT -PUB/14/07 /2020.06, AC~T
PUB/28/07/2020.04, ACT-PUB/11/08/2020.06, ACT-PUB/19/08/2020.04 Y ACT-
PUB/26/08/2020.08 en el sentido de ampliar sus efectos, en los términos descritos en
los propios Acuerdos.
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XI. Que el 28 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Décimo Séptimo aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico
de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse, determinando que en el período comprendido del 31 de agosto al 06 de
septiembre del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de
México permanece en NARANJA

Por lo 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 aprueban las modificaciones y adiciones a los diversos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, incluyendo los acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-
PUB/10/06/2020.04, ACT-PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACT-
PUB/28/07/2020.04, ACT-PUB/11/08/2020.06, ACT-PUB/19/08/2020.04 y ACT-
PUB/26/08/2020.08 en el sentido de ampliar sus efectos al 09 de septiembre del año en
curso inclusive.

Se exhorta a los sujetos obligados que, atendiendo al interés público, transparenten de
manera proactiva sus acciones durante la emergencia sanitaria en particular las que estén
relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

SEGUNDO. Lo dispuesto en el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo ACT-
PUB/30/04/2020.02 continuará surtiendo sus efectos en los términos ahí precisados, siendo
aplicable para la totalidad de los recursos de revisión, y sus medios de presentación.

TERCERO. El Instituto continuará desarrollando sus funciones esenciales, privilegiando
que las actividades se realicen con el personal mínimo e indispensable, mediante la
implementación de guardias presenciales en casos que por su naturaleza lo requieran y a
través de la realización del trabajo desde sus hogares, reiterando la entrega de reportes
quincenales a los titulares de las áreas a las que están adscritos; en los demás casos, con
apoyo de las herramientas tecnológicas y de comunicaciones.

Se deben exceptuar de las guardias presenciales a quienes conforme a la medida V del
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de
marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, deben de cumplir con el resgu~r~~ ~
domiciliario de manera estricta como a toda persona mayor de 60 años de edad, estado~
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embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes
me"itus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral
se considera esencial.

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial
de la Federación.

QUINTO. 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 Instituto.

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social que realice las acciones
necesarias para que se difunda por los medios que estime pertinentes el presente Acuerdo.

SÉPTIMO. El presente Acuerdo es una adenda a los diversos Acuerdos mediante los cuales
se aprobaron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el
denominado virus COVID-19, así como las medidas administrativas, preventivas y de
actuación, para las personas servidoras públicas de este Instituto en relación con el referido
virus, mencionados en el considerando IX del presente Acuerdo.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva ya la Secretaría de Acceso a la Información
para que, por conducto de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las
Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, respectivamente, realicen los
ajustes a los plazos y aquellos que sean necesarios en los diversos sistemas informáticos
con que cuenta este Instituto con motivo de los alcances del presente Acuerdo, entre los
que destacan de manera enunciativa mas no limitativa: el Sistema electrónico INFOMEX-
Gobierno Federal y el sistema IFAI-PRODATOS, así como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, para hacer del conocimiento del público en general y en forma accesible, el
contenido del presente Acuerdo.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que por conducto de la Dirección
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad realice las acciones necesarias a
efecto de que, a través del vínculo electrónico del Centro de Atención a la Sociedad (CAS)
y el sistema TELlNAI, se hagan de conocimiento al público en general y en forma accesible,
el contenido del presente Acuerdo.

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que realice I
acciones necesarias a efecto de notificar el presente Acuerdo, a través de las Direccione
Generales de Enlace, a los sujetos obligados que corresponda.
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DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia instrumente las acciones que resulten necesarias para notificar a los
Organismos Garantes de Información de las Entidades Federativas el contenido del
presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO. El turno de los recursos de revisión interpuestos se efectuará de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020.06 aprobado en sesión de
Pleno celebrada el veintinueve de enero del presente año.

Por lo que hace a los Sujetos Obligados que no se ubiquen en el supuesto del Considerando
X del Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02 y que no se precisan en el anexo del mismo, el
procedimiento de turno de los recursos de revisión surtirá sus efectos en forma simultánea
a la reanudación de plazos.

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en
suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos
29, fracciones XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo
Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de
acceso a la información y protección de datos personales del sector público; en relación
con lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las
sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de
datos personales del sector público; expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar
su cumplimiento.

DÉCIMO 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 acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, en sesión
ordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
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Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29,
fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/02/09/2020.07 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y
Comisionados presentes en sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Protección de Datos Personales, celebrada el 02 de septiembre de 2020.
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS
29, FRACCiÓN XXXVII; 53 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS
LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO, Así CO O EN LO ORDENADO EN EL
PUNTO DE ACUERDO DÉCIMO RCE, DEL ACUERDO ACT-
PUB/02/09/2020.07 CERTIFICO: QU L RES N E DOCUMENTO ES FIEL Y
EXACTA REPRODUCCiÓN DEL A ACU R O ACT-PUB/02/09/2020.07,
MISMO QUE SE EXPIDE EN UN OT DE 06 F J S ÚTILES, APROBADO EN
LA SESiÓN ORDINARIA DEL P E DE ESTE STITUTO, CELEBRADA EL
DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS VEINTE.--------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, DOS DE SEPTIE IL VEINTE--

Instituto Nacional de
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA MODIFICAR EL ANEXO DEL
ACUERDO ACT -PUB/30/04/2020.02, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y
ADICIONAN LOS DIVERSOS ACT -EXT -PUB/20/03/2020.02, ACT -EXT-
PUB/20/03/2020.04 y ACT -PUB/15/04/2020.02, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR
SUS EFECTOS AL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO INCLUSIVE, CON
MOTIVO DE LA PUBLICACiÓN EN LA EDICiÓN VESPERTINA DEL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACiÓN, EL 21 DE ABRIL DE 2020 DEL ACUERDO POR
EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR, EN EL CUAL SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE
2020, EMITIDO POR LA SECRETARíA DE SALUD.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, 73, fracción
XVI, Bases 1a, 2a, 3a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,7,21,
fracciones 11, 111, IV YXX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XI y 38 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, párrafos segundo y tercero, 3, fracción
XVIII y 88 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV, XXXV, XXXVI Y XXXVII, 16, fracción VI, y 18,
fracciones XII, XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; en relación con
el artículo 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

l. Que el 20 de marzo del año en curso el Pleno de este Instituto, mediante Acuerdos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, aprobó diversas
medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la
información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus
COVID-19 así como las medidas administrativas, preventivas y de actuación, para las
personas servidoras públicas del instituto en relación con el referido virus.

11. Que el Consejo General de Salubridad y la Secretaría Salud han emitido diversos
Acuerdos con la finalidad de dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus SARS-CoV2
(COVID-19).

111. Que para garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública Ve
protección de los datos personales ante la emergencia sanitaria generada po I
COVID-19, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02, en
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que determinó dejar sin efectos la suspensión de plazos y términos dictada por el
mismo y reanudar los mismos en los procedimientos en materia de acceso a la
información y protección de datos personales previstos en las Leyes y normativa
aplicable, que rigen tanto a este Instituto como de los sujetos obligados que se
encuentran en los supuestos mencionados en el Considerando X del referido Acuerdo
y que se precisan en su anexo, esto es, a los que realizan actividades esenciales en
términos de los acuerdos supra indicados, emitidos por la Secretaría de Salud; así
como, en los procedimientos que se les instruyen en este Organismo Garante Nacional.

En el anexo del Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02, se incluyó al sujeto obligado
siguiente:

12102 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

IV. Que el 27 de mayo del año en curso, el Secretario de Acceso a la Información mediante
oficio INAI/SAI/0584/2020 hizo del conocimiento del Pleno de este Instituto, sobre la
actualización del Padrón de Sujetos Obligados al 26 de mayo de este año, en el cual
dio cuenta de la incorporación como sujeto obligado del organismo descentralizado
denominado: Instituto de Salud para el Bienestar, con clave 12380, sectorizado a la
Secretaría de Salud, derivado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud, que estableció al Instituto de Salud para el Bienestar como
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto proveer y garantizar la prestación
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las
personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de
Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada
integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud,
y en el artículo tercero transitorio del Decreto citado menciona que los recursos
humanos, financieros y materiales con que contaba la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud serían transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en términos
de las disposiciones aplicables.

V. Que el 27 de mayo de este año, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, en el sentido
de ampliar sus efectos al 15 de junio del año en curso inclusive.

VI. Que el 10 de junio del año en curso, el Pleno de este Instituto emitió el acuerdo
mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/202~~: ~
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACTPUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020~
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ACT-PUB/27/05/2020.04 en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de junio del año en
curso inclusive.

VII. Que el 30 de junio de la presente anualidad, el Pleno de este Instituto, aprobó el
acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, ACT-PUB/27/05/2020.04 y ACT-PUB/10/06/2020.04 en el sentido
de ampliar sus efectos al 15 de julio del año en curso inclusive.

VIII. Que el 14 de julio del año en curso, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuerdo
mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02,
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02,
incluyendo los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04 y ACT-
PUB/30/06/2020.05, en el sentido de ampliar sus efectos al 31 de julio del año en curso
inclusive.

IX. Que el 28 de julio de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo
los acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05 y ACT-PUB/14/07/2020.06, en el sentido de ampliar sus efectos al
11 de agosto del año en curso inclusive.

X. Que el11 de agosto de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo
los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06 y ACT-PUB/28/07/2020.04, en el
sentido de ampliar sus efectos al 20 de agosto del año en curso.

XI. Que el 19 de agosto de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo
los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACT-PUB/28/07/2020.04 y ACT-
PUB/11/08/2020.06 en el sentido de ampliar sus efectos al 26 de agosto del año en
curso.

XII. Que el26 de agosto de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluXe do
los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, A J"-
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PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACT-PUB/28/07/2020.04, ACT-
PUB/11/08/2020.06 y ACT-PUB/19/08/2020.04 en el sentido de ampliar sus efectos al
2 de septiembre del año en curso.

XIII. Que resulta necesaria realizar la adecuación en el anexo del Acuerdo ACT-
PUB/30/04/2020.02, a fin de armonizar y exista concordancia entre los diversos
Acuerdos antes enunciados con el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal,
para que la referencia a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sea
sustituida por el organismo descentralizado denominado: Instituto de Salud para el
Bienestar.

Por lo 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 modifica el anexo del Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02 mediante el
cual se modifican y adicionan los diversos los diversos ACT-EXT-PUB
/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04 y ACT-PUB/15/04/2020.02, en el
sentido de ampliar sus efectos al 30 de mayo del año en curso inclusive, con motivo
de la publicación en la edición vespertina del diario oficial de la federación, el 21 de
abril de 2020 del acuerdo por el que se modifica el similar, en el cual se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
sars-cov2, publicado el 31 de marzo de 2020, emitido por la secretaría de salud,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de dos mil veinte, para
incluir al Instituto de Salud para el Bienestar como sigue:

..
Clave Sujeto obligado

...

12380 Instituto de Salud para el Bienestar

SEGUNDO. Lo dispuesto en el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo ACT-
PUB/30/04/2020.02 surtirá efectos a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo en
los términos ahí precisados para el sujeto obligado Instituto de Salud para el Biel~:r~: _/'
siendo aplicable para la totalidad de los recursos de revisión, y sus medios de presen~
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TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial
de la Federación.

CUARTO. 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 Instituto.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Secretaría de Acceso a la Información
para que, por conducto de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las
Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, respectivamente, realicen los
ajustes a los plazos y aquellos que sean necesarios en los diversos sistemas informáticos
con que cuenta este Instituto con motivo de los alcances del presente Acuerdo, entre los
que destacan de manera enunciativa mas no limitativa: el Sistema electrónico INFOMEX-
Gobierno Federal y el sistema IFAI-PRODATOS, así como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, para hacer del conocimiento del público en general y en forma accesible, el
contenido del presente Acuerdo.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que realice las
acciones necesarias a efecto de notificar el presente Acuerdo, a través de las Direcciones
Generales de Enlace, a los sujetos obligados que corresponda.

SÉPTIMO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público;
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de ~os
Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgu i
Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, en sesi
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ordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los
artículos 29, fracción XXXVII y 53 del Es¡atuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la
información y protección de datos personales del sector público.

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/02/09/2020.08 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y s
Comisionados presentes en sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Protección de Datos Personales, celebrada el 02 de septiembre de 2020.
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS
29, FRACCiÓN XXXVII; 53 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS
L1NEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS L1NEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACI' Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SECTOR PÚB , Así C O EN LO ORDENADO EN EL
PUNTO DE ACUERDO SEPTI O, EL CU DO ACT-PUB/02/09/2020.08
CERTIFICO: QUE EL PR ENT DOC M TO ES FIEL Y EXACTA
REPRODUCCiÓN DEL CIT DO CUERDO A -PUB/02/09/2020.08, MISMO
QUE SE EXPIDE EN UN OTA DE 06 FO A ÚTILES, APROBADO EN LA
SESiÓN ORDINARIA DEL P E O DE ESTE I ITUTO, CELEBRADA EL DOS
DE SEPTIEMBRE DE DOS VEINTE.-----------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉX O, A DOS DE SEPT
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