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No. CLAVE 
COMISIONADO 

PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

1.  RRD 00508/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

12/08/20 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 

2.  RRD 00700/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

14/08/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 

3.  RRD 00708/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

29/08/20 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque 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. 

4.  RRD 00738/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

29/08/20 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 

5.  RRD 00792/20 
FJAL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

25/08/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO 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. 

6.  RRD 00847/20 
FJAL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

28/08/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 

7.  RRD 00865/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

01/09/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 
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8.  RRD 00890/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

05/09/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque 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 00904/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

08/09/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 
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. 

10.  RRD-RCRA 
00881/20 

JRV 

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, 

S.N.C. 

02/09/20 
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. 

11.  RRA 02009/20 
OMGF 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

16/07/20 
Ampliado 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 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 aplican para la reproducción de 
las copias simples y no así para las 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 aplican para la reproducción de las copias simples 
y no así para las copias certificadas. 

12.  RRA 03424/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

08/08/20 
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 de las manifestaciones realizadas en alegatos, respecto del impedimento 
para atender la materia del recurso de revisión, con motivo de la contingencia 
sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección General de 
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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. 

13.  RRA 03544/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

13/08/20 
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. 

14.  RRA 03554/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Secretaría de 
Bienestar 

08/08/20 
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. 

15.  RRA 03564/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

08/08/20 
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. 

16.  RRA 03584/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Tribunal Federal de 
Conciliación y 

Arbitraje 

08/08/20 
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. 

17.  
RRA 03604/20 y 
sus acumulados 

OMGF 
(por cortesía) 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

12/08/20 
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. 

18.  RRA 03644/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público 

12/08/20 
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. 

19.  RRA 03649/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Comisión Nacional 
Bancaria y de 

Valores 

13/08/20 
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.  RRA 03674/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

13/08/20 
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. 

21.  RRA 03684/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Caminos y Puentes 
Federales de 

Ingresos y Servicios 
Conexos 

13/08/20 
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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22.  RRA 03689/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público 

13/08/20 
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 03694/20 
OMGF 

(por cortesía) 
Secretaría de la 

Defensa Nacional 
13/08/20 
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. 

24.  RRA 03709/20 
OMGF 

(por cortesía) 
Secretaría de Salud 13/08/20 

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. 

25.  RRA 03714/20 
OMGF 

(por cortesía) 
Secretaría de la 

Defensa Nacional 
13/08/20 
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 03724/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad Social 
para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas 

13/08/20 
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 03729/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

13/08/20 
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, por 
considerar que no es aplicable lo establecido en el artículo 145 de la Ley de la 
materia, porque la gratuidad de las primeras 20 hojas sólo aplica para las copias 
simples, y no así las certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque 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. 

28.  RRA 03734/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

13/08/20 
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 03749/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Comisión Nacional 
de Protección Social 

en Salud 

13/08/20 
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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30.  RRA 03764/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Comisión Ejecutiva 
de Atención a 

Víctimas 

14/08/20 
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 03779/20 
OMGF 

(por cortesía) 
Secretaría de Salud 14/08/20 

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 03819/20 
OMGF 

(por cortesía) 
Secretaría de Marina 14/08/20 

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. 

33.  RRA 03839/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Protección de Datos 
Personales 

14/08/20 
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 03849/20 
OMGF 

(por cortesía) 
Secretaría de la 
Función Pública 

13/08/20 
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 03924/20 
OMGF 

(por cortesía) 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Protección de Datos 
Personales 

15/08/20 
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 04183/20 
FJAL 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

19/08/20 
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, por 
considerar que la gratuidad de la información, dispuesta en el artículo 145 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información, únicamente resulta aplicable a 
las copias simples y no así a las 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 
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respecto de las primeras 20 hojas aplican para la reproducción de las copias simples 
y no así para las copias certificadas. 

37.  RRA 04241/20 
RMC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

03/09/20 
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 04315/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

15/08/20 
Ampliado 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 
virtud de que se considera que el presente asunto debe “Sobreseerse por 
improcedente”, toda vez que a través del recurso de revisión y a partir de la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado; el particular modificó los términos 
de su requerimiento inicial; aunado a que se agravia de la veracidad de lo señalado 
en dicha 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. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en virtud de 
que se considera que el presente asunto debe “Sobreseerse por improcedente”, toda 
vez que a través del recurso de revisión y a partir de la respuesta proporcionada por 
el sujeto obligado; el particular modificó los términos de su requerimiento inicial; 
aunado a que se agravia de la veracidad de lo señalado en dicha respuesta. 

39.  RRA 04343/20 
FJAL 

Instituto de 
Seguridad Social 
para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas 

19/08/20 
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 04383/20 
FJAL 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

19/08/20 
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 04440/20 
BLIC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

12/08/20 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que el 
sentido es modifica y no revocar ya que subsiste la clasificación de información, y se 
considera necesario que se alleguen de elementos para resolver, adicional al voto 
relativo con la reanudación de plazo.   
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que no procede la gratuidad de las primeras 20 copias certificadas, en 
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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 aplican para la reproducción de las copias simples 
y no así para las copias certificadas. 

42.  RRA 04473/20 
FJAL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

19/08/20 
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, en atención 
a que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la 
gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica para la 
reproducción de copias simples y no así para 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 aplican para la reproducción de las copias simples 
y no así para las copias certificadas. 

43.  RRA 04593/20 
FJAL 

Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de 

Infraestructura 

20/08/20 
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 04643/20 
FJAL 

Secretaría de 
Gobernación 

22/08/20 
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 04738/20 
FJAL 

Servicio Postal 
Mexicano 

26/08/20 
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, por 
considerar que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, ya 
que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica para 
la reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
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información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

46.  RRA 04801/20 
RMC 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

29/08/20 
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 04833/20 
FJAL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

01/08/20 
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. 

48.  RRA 05053/20 
FJAL Secretaría de Salud 08/08/20 

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. 

49.  RRA 05060/20 
BLIC 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

08/08/20 
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 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. 

50.  RRA 05125/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

27/08/20 
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. 

51.  RRA 05128/20 
FJAL 

Instituto Nacional de 
Migración 

08/08/20 
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 no cumplió con lo establecido en las disposiciones de los  
Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar 
información, ya que conforme al décimo segundo, décimo tercero y décimo séptimo, 
tratándose de obligaciones de transparencia, se establece la posibilidad de que se 
genere la información en lenguas indígenas y en caso de que no se pueda realizar 
el Comité deberá justificar dicha circunstancia. 
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PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

52.  RRA 05135/20 
BLIC 

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

20/08/20 
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. 

53.  RRA 05153/20 
FJAL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

11/08/20 
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 LFTAIP 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, ello en relación con el cambio de 
modalidad de entrega de la información hecho valer por el sujeto obligado, referente 
a las Cedulas de Evaluación de Aspirantes a Cursos de Entrada Indirecta y el oficio 
CEI número 972/2019, en versión 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 aplican para la reproducción de las copias simples 
y no así para las copias certificadas. 

54.  RRA 05237/20 
JRV 

Centro Nacional de 
Control de Gas 

Natural 

13/08/20 
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. 

55.  RRA 05273/20 
FJAL 

Secretaría de 
Gobernación 

13/08/20 
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. 

56.  RRA 05280/20 
BLIC 

Comisión Federal de 
Electricidad 

14/08/20 
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. 

57.  RRA 05585/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

18/08/20 
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. 

58.  RRA 05632/20 
JRV Secretaría de Salud 18/08/20 

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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OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

59.  RRA 05655/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/08/20 
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. 

60.  RRA 05687/20 
JRV 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

18/08/20 
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. 

61.  RRA 05772/20 
JRV 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

19/08/20 
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 05775/20 
BLIC 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

19/08/20 
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 los datos relativos a denominación de personas morales, país de 
origen, teléfono, páginas de internet que revelen datos confidenciales y domicilio de 
personas morales, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto por el 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y no así por la fracción III, del mencionado artículo. 

63.  RRA 05792/20 
JRV 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

18/08/20 
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 05801/20 
RMC 

Secretaría de la 
Función Pública 

18/08/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que considera que debe instruirse al sujeto obligado a dar la respuesta, en 
el medio señalado para efecto de notificaciones, y no así a través de la PNT. 
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.” 
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65.  RRA 05805/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

20/08/20 
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. 

66.  RRA 05852/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/08/20 
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 05932/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/08/20 
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 05952/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

18/08/20 
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 06012/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/08/20 
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 06020/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

21/08/20 
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 06032/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

18/08/20 
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. 

72.  RRA 06045/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/08/20 
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. 

73.  RRA 06047/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

18/08/20 
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 06125/20 
BLIC Secretaría de Salud 25/08/20 

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. 

75.  RRA 06127/20 
JRV 

(por cortesía) 

Secretaría de 
Gobernación 

22/08/20 
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, 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. 

76.  RRA 06135/20 
BLIC 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

25/08/20 
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 06160/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

25/08/20 
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 06185/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

25/08/20 
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 06191/20 
RMC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

20/08/20 
Sin Ampliar 

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. 

80.  RRA 06198/20 
FJAL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

25/08/20 
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 06227/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/08/20 
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. 

82.  RRA 06232/20 
JRV 

Centro Nacional de 
Control de Energía 

22/08/20 
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. 

83.  RRA 06252/20 
JRV 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

21/08/20 
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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84.  RRA 06263/20 
FJAL 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

26/08/20 
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 06267/20 
JRV 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

25/08/20 
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 06270/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

26/08/20 
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. 

87.  RRA 06271/20 
RMC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

25/08/20 
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 06302/20 
JRV 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

27/08/20 
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. 

89.  RRA 06307/20 
JRV 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

27/08/20 
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. 

90.  RRA 06308/20 
FJAL 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

26/08/20 
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. 

91.  RRA 06310/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

27/08/20 
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 06340/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

28/08/20 
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 06341/20 
RMC 

Comisión Nacional 
del Sistema de 

Ahorro para el Retiro 

25/08/20 
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 06362/20 
JRV 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

27/08/20 
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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95.  RRA 06382/20 
JRV 

Administración 
Portuaria Integral de 
Puerto Vallarta, S.A. 

de C.V. 

27/08/20 
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 06401/20 y 
su acumulado 

RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

25/08/20 
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 06411/20 
RMC 

Comisión Nacional 
de Acuacultura y 

Pesca 

01/09/20 
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 06415/20 
BLIC 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 

29/08/20 
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 06420/20 
BLIC 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

29/08/20 
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 06430/20 
BLIC 

Centro Nacional para 
la Prevención y el 

Control del VIH/SIDA 

01/09/20 
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. 

101.  RRA 06445/20 
BLIC 

Comisión Federal de 
Electricidad 

01/09/20 
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. 

102.  RRA 06451/20 
RMC 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

29/08/20 
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 06462/20 
JRV 

Instituto Nacional de 
Migración 

27/08/20 
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 06515/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

02/09/20 
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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105.  RRA 06545/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

02/09/20 
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. 

106.  RRA 06546/20 
RMC Secretaría de Salud 29/08/20 

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 06555/20 
BLIC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

02/09/20 
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 06556/20 
RMC Secretaría de Salud 29/08/20 

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 06601/20 
RMC Secretaría de Salud 01/09/20 

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 06626/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

29/08/20 
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 06627/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público 

01/09/20 
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 06650/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Función Pública 

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. 

113.  RRA 06661/20 
RMC 

Instituto Nacional de 
Pediatría 

29/08/20 
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 06681/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

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. 

115.  RRA 06691/20 y 
sus acumulados  

RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

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. 
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116.  RRA 06692/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

02/09/20 
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 06700/20 
BLIC Secretaría de Salud 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. 

118.  RRA 06706/20 
RMC 

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. 

119.  RRA 06711/20 
RMC Secretaría de Salud 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. 

120.  RRA 06715/20 
BLIC 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

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. 

121.  RRA 06727/20 
JRV 

Comisión Nacional 
para la Protección y 

Defensa de los 
Usuarios de 

Servicios Financieros 

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. 

122.  RRA 06733/20 
FJAL 

Secretaría de 
Bienestar 

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. 

123.  RRA 06751/20 
RMC 

Secretaría de 
Energía 

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. 

124.  RRA 06760/20 
BLIC 

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. 

125.  RRA 06765/20 
BLIC 

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. 
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126.  RRA 06775/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

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. 

127.  RRA 06780/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Función Pública 

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. 

128.  RRA 06781/20 
RMC 

Comisión Nacional 
del Agua 

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. 

129.  RRA 06805/20 
BLIC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

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. 

130.  RRA 06807/20 
JRV Secretaría de Marina 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. 

131.  RRA 06821/20 
RMC 

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. 
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.” 

132.  RRA 06831/20 
RMC 

Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y 

Calidad 
Agroalimentaria 

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. 

133.  RRA 06870/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

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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134.  RRA 06876/20 
RMC 

Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 

Oaxaca 

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. 

135.  RRA 06916/20 
RMC 

Instituto Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

09/09/20 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, toda vez que el sentido 
debe ser SOBRESEE ya que el sujeto obligado notificó la respuesta por la PNT, 
siendo que éste fue el medio señalado por el particular para recibir la información; 
asimismo, 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, toda vez que el sentido 
debe ser SOBRESEE, ya que si bien en un inició no se dio respuesta, durante la 
sustanciación del recurso, el sujeto obligado notificó la respuesta por la PNT, es decir 
la modalidad señalada por la persona solicitante para recibir la información, por lo 
que el acto reclamado quedó sin materia. 

136.  RRA 06931/20 
RMC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

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. 

137.  RRA 06946/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

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. 

138.  RRA 06957/20 
JRV 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 

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. 

139.  RRA 07021/20 
RMC 

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. 
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.” 
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140.  RRA 07036/20 
RMC 

Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec, 

S.A. de C.V. 

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. 

141.  RRA 07041/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

12/09/20 
Sin Ampliar 

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. 

142.  RRA 07056/20 
RMC 

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. 

143.  RRA 07066/20 
RMC 

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. 

144.  RRA 07067/20 
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. 

145.  RRA 07076/20 
RMC 

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. 

146.  RRA 07081/20 y 
sus acumulados 

RMC 

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. 

147.  RRA 07082/20 
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. 

148.  RRA 07101/20 
RMC 

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. 
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  
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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. 

149.  RRA 07111/20 
RMC 

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. 
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. 

150.  RRA 07116/20 
RMC 

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. 
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. 

151.  RRA 07121/20 
RMC 

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. 
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. 

152.  RRA 07186/20 
RMC 

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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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INTRUYE 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 GUANAJUATO, Así COMO DE LA REFORMA A LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, PUBLICADAS EN EL PERiÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO EL TRECE DE JULIO 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
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otros, previa aprobación del Pleno, las acciones de inconstitucionalidad, en términos de
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, y las demás
disposiciones aplicables.

4. Que el trece de julio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, así como reformas
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, respecto de las cuales, este Pleno advierte que diversos artículos y
omisiones .detectadas en dichas leyes, son violatorias 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, fracción VII, 50, 66, 68, 79,
97, fracción VI, así como de las omisiones detectadas, de la Ley de Archivos del Estado
de Guanajuato, y en contra de la reforma al artículo 166, fracción XV, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato,
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el trece de julio
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, fracción VII, 50, 66, 68, 79, 97, fracción VI, así como de las omisiones detectadas, de la
Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, y en contra de la reforma al artículo 166, fracción
XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el
trece de julio 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
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presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

TERCERO. Se instruye al Secretario Técnico del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

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 con voto particular, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara con voto particular y9
Francisco Javier Acuña Llamas, en sesión ordinaria celebrada el cuatro de agosto de dos
mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. Las
Comisionadas y los Comisionados firman al calce, para todos los efectos legales a que haya
lugar.

Franci eo Javier Aeuñ
Comisionado Presid nte
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Esta hoja pertenece al ACT-PUB/04/08/2020.04, aprobado por unanimidad, con los votos
particulares del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford y de la Comisionada Josefina Román
Vergara, en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 04 de agosto de 2020.
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Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley De
Archivos del Estado de Guanajuato, así como de la
reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato

Voto particular

Comisionado: Osear Maurieio G.uerra FordInstituto acional 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
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACiÓN, EN CONTRA DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
Así COMO DE LA REFORMA A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO EL TRECE DE JULIO DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTE

La Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, se publicó en el periódico Oficial del Estado
el 13 de julio de 2020, es la tercera ley en aprobarse fuera del plazo previsto en el cuarto
transitorio de la Ley General de Archivos, consta de 100 artículos y de 11 transitorios.

En la propuesta que presentan las áreas técnicas del Instituto se propone impugnar 5
artículos y diversas omisiones que se reúnen en 7 temas relevantes, con los cuales coincido,
salvo por lo que respecta a la participación de las Universidades en el Consejo Estatal de
Archivos, tema sobre el que en congruencia con otras legislaciones emitiré mi voto particular.
Es decir, se está impugnando el 5 % de los artículos que conforman la Ley de Archivos del
Estado de Guanajuato.

Por último, sólo deseo anunciar, en congruencia con el voto emitido en ocasiones previas
sobre la Ley de Archivos del Estado de Yucatán y de San Luis Potosí, que emitiré voto
particular en contra de la impugnación de la disposición contenida en el artículo 66, fracción
XI pues se estima que no es contrario a la Ley Ge eral de Archivos que la Universidad forme
parte del Consejo. En este sentido anuncio mi oto particular sólo por lo que respecta al
aspecto ya relatado previamente.
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Voto particular de la Comisionada Josefina Román Vergara, emitido con
motivo del Acuerdo número ACT-PUB/04/08/2020.04, mediante el cual se
somete a consideración del Pleno, 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 Guanajuato, así
como de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
pública para el Estado de Guanajuato, publicadas en el periódico oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato el trece de julio 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,
fracción VII, 50,66,68,79, 97, fracción VI, así como de las omisiones detectadas,
de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, y en contra de la reforma al artículo
166, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Guanajuato, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guanajuato el trece de julio 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 los aspectos de inconstitucionalidad
detectados; específicamente en los artículos 4, fracción VII, 50, 66, 68, 79, 97,
fracción VI, así como de las omisiones detectadas, de la Ley de Archivos del Estado
de Guanajuato. Especialmente, en lo que refiere a lo siguiente:

l. En cuanto a la participación de la Universidad de Guanajuato como integrante
permanente en el Consejo local de archivos. En principio, reconozco que su
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incorporación a ese órgano abona a la cultura archivística, incluso la propia Ley
General permite la invitación permanente de cuantos entes se estimen pertinentes.
Sin embargo, considero que su adhesión al Consejo se desapega de lo previsto por
la norma base, en lo que hace a los términos en que emitirá su voto y su
configuración de ese órgano colegiado.

Esto, pues conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley Local, la
Universidad de Guanajuato contará con voz y voto; situación que es contraria al
artículo 65 de la Ley General, ya que este último numeral dispone que sólo tendrán
voz y voto, el comisionado del Órgano Garante en materia de transparencia; y los
equivalentes en el ámbito local del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y
de la Auditoría Superior de la Federación; mientras que la Ley local, le otorga voz y
voto, únicamente a la Universidad de Guanajuato y al Órgano Garante de
transparencia.

Sirve de apoyo a lo anterior, y robustecen los argumentos sostenidos en la
propuesta, la demanda de amparo promovida por el Comité de Participación
Ci,udadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el que se reclamó al
Poder Judicial de la Federación la creación de los Sistemas Municipales
Anticorrupción, por crear un sistema local que no es equivalente al SNA.

Al efecto, en la resolución decretada en el Amparo Indirecto 1072/2017, el Juez
de Distrito del conocimiento concluyó que, en efecto, la Ley General del Sistema
Nacional Anticotrupción prevé como obligación que los Sistemas Locales
Anticorrupción cuenten con una integración y atribuciones equivalentes a las
previstas para el Sistema Nacional, entendiéndose por equivalente para los efectos
de ese amparo, la igualdad en la regulación de la integración y atribuciones de los
Sistemas Locales Anticorrupción, en relación con el Sistema Nacional.

Lo anterior, desde mi punto de vista, resulta aplicable al caso en concreto, respecto
de la inclusión u omisión de miembros que no se ajusten a la Ley General, como lo
pudiera ser la integración en el seno del consejo estatal de archivos de las
Universidades (constitucionalmente autónomas), con voz y voto.
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11. De igual modo, expreso mi acompañamiento en lo que toca a la indebida
regulación de la infracción establecida en el artículo 97, fracción VI de la Ley Local,
pues por un lado en su artículo 116 de la Ley General de Archivos, se mandata que
se sancionará la falta de publicación del catálogo de disposición documental, el
dictamen y el acto de baja documental autorizados por los archivos locales,
mientras que la Ley de Guanajuato lo hace en cuanto a los autorizados por el Grupo
Interdisciplinario.

Lo previo, desatiende no solo lo previsto por la Ley General de Archivos, sino la
configuración del Sistema Nacional Anticorrupción, en contravención con el artículo
113 de la Carta Magna, así como la Ley General en dicha materia, en especial, en
lo que hace a la coordinación de las autoridades competentes para la generación
de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción,
disuasión y combate a la corrupción; así como el establecimiento de la bases y
políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el
servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la
fiscalización y del control de los recursos públicos1.

No obstante, si bien acompaño la mayoría de los puntos planteados, en esta
ocasión, no comparto la impugnación a la reforma realizada al artículo 166, fracción
XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, por las siguientes consideraciones:

En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Guanajuat02 se advierte la adición a la atribución del Comisionado Presidente
del Organismo Garante Local de participar y apoyar al Consejo del Estado de
Guanajuato en materia de Archivos.

En el acuerdo aprobado por el Pleno del Instituto, se señala que el término "apoyar",
puede impactar en la fracción VI del artículo 66 de la Ley General de Archivos de

1 Artículo 2, fracciones IV y VII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
2 "Facultades del Comisionado Presidente
Artículo 166. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades: ...
)N. Participar y apoyar al Consejo del Estado de Guanajuato en materia de Archivos; y"
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Guanajuato, ya que permitirá que el Comisionado Presidente realice actividades
que deriven en actuar como titular de la secretaría técnica del Consejo Local.

No obstante, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el término
"apoyo" consiste en: "Basar, fundar; favorecer, patrocinar, ayudar; o bien,
confirmar, probar, sostener alguna opinión o doctrina.

Por ello, se estima que lo relativo al concepto "apoyar' de ninguna manera da pauta
a que el Comisionado Presidente del Órgano Garante local cuente con atribuciones
que, de origen, le correspondería al Director General del Archivo General del
Estado, en su calidad de Presidente del Consejo Local de Archivos.

De esta manera, considero que la fracción XV del artículo 166 de la Ley de
Transparencia Local, no transgrede lo previsto en la Ley General de Archivos, ya
que estimo que se trata de una facultad de coadyuvancia o cooperación con el
órgano en materia de archivos. Por lo que difiero de la interpretación que el
Comisionado Presidente del órgano garante local, pudiera llegar a fungir como titular
de la secretaría técnica del Consejo Estatal; máxime si la porción normativa
específica en la Ley local de archivos, sí está considerada como aspecto de
invalidez.

En este contexto, si bien comparto la instrucción 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, fracción VII, 50, 66,
68,79,97, fracción VI, así como de las omisiones detectadas, de la Ley de Archivos
del Estado de Guanajuato.

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
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Personales, del Sector Público, al no coincidir con la decisión adoptada por el pleno
de este Instituto se emite voto particular en el Acuerdo ACT -PUB/04/08/2020.04
por considerar que no resulta contrario a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos ni a la Ley General de Archivos, el artículo 166, fracción XV de
la Ley de Transparencia y Acces a Informa 'ón Pública para el Estado de
Guanajuato.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES
A LOS LlNEAMIENTOS 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 DEL SECTOR
PÚBLICO.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 6° , apartado A, fracción VIII de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 41, fracciones I y XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción
XX, 29, fracción 1, 31, fracción XII, 33, 35, fracción I y 36 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXIV,
XXXV Y XXXVI, 16 fracción VI y 18, fracciones XIV, XV, XVI Y XXVI del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales tiene la encomienda constitucional de
garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales y, en consecuencia, de dar cabal cumplimiento a las atribuciones
relacionadas con la vigilancia y cumplimiento de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. Que este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ?
Protección de Datos Personales, tiene ante sí el gran reto de contar con las
capacidades normativas, técnicas y humanas para ejercer suficiente,
responsable y adecuadamente las facultades que le han sido conferidas, ya que
tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el derecho de
acceso a la información pública en poder de cualquier autoridad, entidad,
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos,
partidos políticos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba recursos públicos o realice actos de autoridad en el orden federal y
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también para actuar como instancia revisora frente a los organismos garantes
estatales;

3. Que el ejercicio de las atribuciones conferidas a este Instituto se materializa en
las resoluciones que aprueba el Pleno, mismas que deben cumplir con los
principios de congruencia y exhaustividad, y ello implica que se emita un
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo
estudio sea necesario, y garantice a las personas la obtención de una resolución
en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le
asiste o no la razón respecto la tutela de derechos que ha solicitado.

4. Que las resoluciones mencionadas son aprobadas por el Pleno de este instituto
en las sesiones que para ello se lleven a cabo conforme a lo establecido en 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 del sector
público.

5. Que las circunstancias que se viven actualmente han dado cuenta de que es
oportuno y necesario hacer uso de las tecnologías de la información para que
las instituciones públicas cumplan con las obligaciones constitucionales y
legales que les fueron conferidas, con la finalidad de garantizar los derechos
humanos de las personas.

6. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, conforme ha ido evolucionado la pandemia,
ha realizado acciones de diversos tipos con la finalidad de continuar con su
función de garantía del derecho de acceso a la información y la protección dec¡
datos personales, atendiendo a las medidas establecidas por la autoridad
sanitaria y haciendo uso de las herramientas que proveen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

7. La contingencia sanitaria ha evidenciado la necesidad de adecuar el marco
normativo institucional relacionado con el desarrollo de las sesiones de su
órgano superior de dirección, a efecto de atender adecuadamente la función de
velar por los derechos de acceso a la información y la protección de datos
personales.
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Por lo expuesto y fundado, 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 a 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 del sector público, en los términos del documento
que, como anexo único, forma parte de este Acuerdo.

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

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

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones
electrónicas siguientes:

http://inicio.ifai.org.mxfAcuerdosDeIPleno/ACT-PUB-04-08-2020.05.pdf
www.dof.gob.mxf2019fINAlfACT-PUB-04-08-2020-05.pdf

CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico del Pleno que, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su 7
cumplimiento.

QUINTO. Este Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO. Se deroga toda disposición que se oponga a este Acuerdo.

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
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celebrada el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz,
Secretario Técnico del Pleno. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce, para
todos los efectos legales a que haya lugar.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Hugo Alejandro Córdova Díaz
Secretario Técnico del Pleno

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.05, aprobado por unanimidad de las
Comisionadas y Comisionados presentes en sesión ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada
el 04 de agosto de 2020.
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DíAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO
DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CON FUNDAMENTO EN El
ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO DE
ACUERDO CUARTO, DEL ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.05 CERTIFICO: QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DEL CITADO
ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.05, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 04
FOJAS ÚTILES Y SU ANEXO QUE SE INCLUYE EN LA DIRECCiÓN ELECTRÓNICA
DESCRITA EN EL PUNTO DE ACUERDO TERCERO DEL MISMO, APROBADO EN LA
SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL CUATRO DE
AGOSTO DE DOS MIL VE INTE. -----------------------------------------------------------------------------

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE------------
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ANEXO ÚNICO

Modificaciones al texto normativo 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 del sector público, para quedar como sigue:

"CAPíTU lO 11
DE lAS ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES DE lOS COMISrONADOS EN lAS SESIONES

QUINTO.
Atribuciones del Comisionado Presidente

Corresponderá al Comisionado Presidente las siguientes atribuciones:

1. a 3....

4. Instruir al Secretario Técnico que garantice las condiciones indispensables para
el desarrollo de las sesiones del Pleno, en el supuesto de que, por fuerza mayor o
caso fortuito, ésta tenga que celebrarse fuera de las instalaciones del Instituto, o se
lleve a cabo mediante conferencias virtuales a través de sistemas informáticos; o
bien, con la presencia física de una parte de las y los integrantes del Pleno y la
presencia virtual de otra parte de ellos;

5. a 20....

CAPíTULO IV
DE lAS SESIONES

NOVENO.
Tipos de sesiones, lugar y día para su celebración

1...

2. Las sesiones se llevarán a cabo en la sede del Instituto.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Pleno podrá acordar, con base
en causa justificada, que:

a) La sesión se lleve a cabo en un lugar distinto de la sede del Instituto, o

b) La sesión se lleve a cabo mediante conferencias virtuales a través de
sistemas informáticos, caso en que deberá garantizarse la presencia
simultánea de las y los Comisionados y del Secretario Técnico del Pleno.
Además, se establecerán medidas a efecto de permitir la intervención de las
demás personas que estén convocadas a participar en la misma.

c) La sesión se lleve a cabo con la presencia física de parte de las y los
integrantes del Pleno y la presencia virtual de otra parte de ellos, caso en que
deberá garantizarse la presencia simultánea, física o virtual, de las y los
Comisionados y del Secretario Técnico del Pleno.

En los casos de los incisos a) y b), en la convocatoria se señalará el lugar, o bien,
el método respectivo para llevar a cabo la sesión.

En el caso del inciso c), en la convocatoria se señalará el lugar y el método a través7
del cual se llevará a cabo la sesión.

3 a 6....

CAPíTULO V
DE lAS CONVOCATORIAS Y
El ORDEN DEL DíA DE lAS SESIONES

DÉCIMO.
Convocatorias

1. En la convocatoria se deberán señalar, por lo menos, los puntos siguientes:
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a) Fecha de celebración;

b) La hora;

e) El lugar en que tendrá lugar la sesión o, en caso de celebrase bajo la
modalidad de conferencia virtual o con la presencia física de parte de las y
los integrantes del Pleno y la presencia virtual de otra parte de ellos, así
indicarlo;

d) Si es ordinaria o extraordinaria, y

e) Los demás datos pertinentes.

2. Las convocatorias a las sesiones ordinarias, deberán ser notificadas por escrito
o por medios electrónicos, a los integrantes del Pleno al menos con tres días hábiles
de anticipación a la sesión.

Los documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en la
sesión respectiva deberán ser remitidos el mismo día o a más tardar el día há9i
siguiente en que se notifique la convocatoria, salvo caso fortuito o de fuerza may .

3...

CAPíTULO VII
DE lA INSTALACiÓN y DESARROllO
DE lAS SESIONES

VIGÉSIMO PRIMERO.
Instalación de las sesiones

1...
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2. Para que exista quórum y la sesión se instale válidamente se requiere de la
asistencia física o virtual simultánea de cinco Comisionados, incluyendo a la o el
Comisionado Presidente o a la o el Comisionado que lo supla.
3 ...

Esta hoja pertenece al ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.05, aprobado por unanimidad de las
Comisionadas y Comisionados presentes en sesión ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada el4 de agosto
de 2020
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACiÓN DE LAS REGLAS
PARA LA ELECCiÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 6° , apartado A, fracción VIII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 41, fracciones I y XI y 47 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29,
fracción 1, 31, fracción XII, 33, 35, fracción 1, 36, 53 Y57 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXIV, XXXV YXXXVI, 16 fracción
VI y 18, fracciones XIV, XV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y tomando en
cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que de conformidad con el artículo 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto) contará con un Consejo
Consultivo, mismo que estará integrado por diez consejeros honoríficos que durarán
en su encargo siete años.

2. Que el artículo 56 de la LFTAIP señala que el Consejo Consultivo mencionado en el
considerando que antecede, será presidido por el Consejero que sea electo por la
mayoría de sus integrantes, durando en el encargo un periodo de tres años, renovable
por una ocasión, siempre que su nombramiento le permita concluir a cabalidad el nuevo
periodo.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la LFTAIP, la elección del
Consejero Presidente del Consejo Consultivo se llevará a cabo conforme a las reglas
que para tal efecto expida el Pleno dellNAI. 94. Que mediante el Acuerdo ACT-PUB/05/07/2017.08 votado por el Pleno del Instituto en
la sesión del cinco de julio del año 2017, se aprobaron las Reglas para la Elección del
Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales.

5. Que la contingencia sanitaria ha evidenciado la necesidad de considerar en las reglas
para la elección del consejero presidente del Consejo Consultivo delINAI, la utilización
de los medios técnicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de las actividades
que den como resultado la elección del consejero presidente.

1



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

ACUERDO ACT -PUB/04/08/2020.06

6. Que las Reglas para la elección del Presidente del Consejo Consultivo del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
brindan certeza jurídica, legalidad y transparencia en la elección, al establecer un
procedimiento apegado a derecho que garantiza que el mismo sea verificable,
fidedigno y confiable.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las Reglas para la elección del Presidente del Consejo Consultivo
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en términos del documento que, como anexo único, forma parte integral del
presente Acuerdo.

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, así como su anexo, se publiquen en el portal de internet del INAI.

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Pleno del Instituto.

CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

QUINTO. Este acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su aprobación.

SEXTO. Se deroga toda disposición que se oponga a este acuerdo.

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 cuatro de agosto de dos mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova
Díaz, Secretario Técnico del Pleno. Las Comisionadas y los Comisionados firman al
calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.

2
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Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Hugo Alejandro Córdova Díaz
Secretario Técnico del Pleno

E", hOI' p,rt,n,c, " ACUERDO ACT-PUB/04/0B/2020 06, 'pmb'do poe un'nlmld,d d, ,,, Com','on,d" y (/
Comisionados presentes en sesión ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada el 04 de agosto de 2020.
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ANEXO ÚNICO

REGLAS PARA LA ELECCiÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

1. Disposiciones generales

1.1. El Presidente del Consejo Consultivo durará en su encargo tres años y podrá
renovar su mandato por una sola ocasión, siempre que su nombramiento le permita
concluir a cabalidad el nuevo periodo.

1.2. Los aspirantes deben registrarse y participar en el proceso, en los términos de estos
lineamientos y la convocatoria de la elección.

1.3. El Consejo Consultivo debe emitir el acuerdo de la convocatoria para la elección de
Presidente, por lo menos, 15 días hábiles antes de que expire el periodo del
Presidente en funciones. En ese instrumento se deberán establecer las normas y
lineamientos aplicables al desarrollo de la contienda, así como el lugar y la fecha para
celebrar la sesión de la elección.

1.4. La elección del Presidente del Consejo se llevará a cabo en una sesión
extraordinaria del Consejo Consultivo, que requerirá un quórum de por lo menos, las
dos terceras partes de sus miembros.

En el supuesto de que, por fuerza mayor o caso fortuito, no sea posible celebrarse en
las instalaciones físicas establecidas para este fin, se llevará a cabo mediante
conferencia virtual de manera simultánea y en vivo a través de sistemas informáticos,
debiendo garantizar el Secretario Técnico del Consejo Consultivo las condiciones
indispensables para el desarrollo de la sesión.

1.5. La Secretaría Técnica del Consejo será la instancia responsable de la organización 9
de la elección, de elaborar y distribuir el material electoral, así como de registrar a los
aspirantes y de emitir las constancias correspondientes. En la organización de la
elección se debe garantizar la transparencia, la equidad, la legalidad y la certeza.

1.6. El Presidente del Consejo Consultivo se elegirá mediante el voto secreto y directo
de cada uno de sus miembros.
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En el caso de que la sesión extraordinaria se realice de manera virtual conforme a lo
establecido en el punto 1.4, el voto será directo y se manifestará de manera clara e
indubitable por cada uno de los miembros del consejo consultivo.

1.7. El aspirante debidamente registrado que obtenga la mayoría simple de los votos de
los presentes, será elegido Presidente del Consejo Consultivo.

2. La convocatoria para la elección del Presidente del Consejo Consultivo

2.1. Las bases de la convocatoria para la elección deberán precisar:

a) Los requisitos de elegibilidad;
b) Los plazos, fechas, horarios, lugar, condiciones y modalidades para
registrar su participación como aspirante al cargo;
c) Las reglas a las que se someterá la difusión de la información relevante;
d) El lugar y la fecha para celebrar la sesión de la elección o, en caso de celebrarse
bajo la modalidad de conferencia virtual, así indicarlo;
e) El orden del día de la sesión, y
f) Demás elementos que acuerden los integrantes del Consejo.

3. La organización de la elección

3.1. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo será la instancia encargada de las
siguientes actividades:

a) Proveer de la documentación y materiales que resulten necesarios para la
elección del Consejero Presidente del Consejo Consultivo;
b) Emitir los informes a que haya lugar;
c) Registrar a los aspirantes en los términos de las presentes Reglas y la
convocatoria respectiva, y
d) Publicar en la página del INAI la lista de candidatos registrados y la
documentación entregada, al menos, 48 horas antes de la elección.

3.2. El Secretario Técnico supervisará el desarrollo de las actividades de la elección y
emitirá un informe que presentará al Consejo Consultivo, el día de la sesión
extraordinaria.

4. El registro de los aspirantes
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4.1. Los aspirantes al cargo de Presidente del Consejo deberán presentar su escrito de
postulación en la Secretaría Técnica, acompañado de su semblanza, en los plazos
y términos que determine la convocatoria.

4.2. Al cierre del plazo de registro, el Secretario Técnico deberá:

a) Emitir un informe sobre los aspirantes registrados en orden cronológico, y
b) Circular por correo electrónico a todos los miembros del Consejo Consultivo el
informe previsto en el inciso anterior, las cartas de postulación y las semblanzas
de cada uno de los aspirantes.

5. La sesión extraordinaria de la elección

5.1. La sesión extraordinaria se llevará a cabo en la fecha y términos previstos en la
convocatoria.

5.2. El desarrollo de la sesión de la elección deberá incluir, al menos, las siguientes
etapas:

a) Presentación del informe del Secretario Técnico sobre el registro de
aspirantes;
b) Explicación sobre el procedimiento para el desarrollo de la elección;
c) Recepción de la votación, escrutinio y cómputo de los votos;
d) Declaración de mayoría, y
e) Toma de protesta ..

6. El voto de los consejeros y las rondas de votación.

6.1. Los consejeros deberán marcar en el espacio previsto de la boleta, de forma
indubitable, la opción de su preferencia. No está permitido anular el voto o
abstenerse.

En el caso de que la sesión extraordinaria se realice de manera virtual conforme a
lo establecido en el numeral 1.4, los Consejeros manifestarán el voto de manera
clara e indubitable, en uso de la voz.

6.2. Para lograr la mayoría prevista en el numeral 1.7, se podrán celebrar hasta tres
rondas de votación.

En caso de que transcurran las primeras dos rondas de votación, sin que ninguno
de los aspirantes logre el número de votos establecido, se celebrará una tercera
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ronda en la que únicamente participarán como candidatos los dos Consejeros que
hayan obtenido el mayor número de votos en la segunda ronda.

En caso de que, como resultado de la segunda ronda, dos o más candidatos
queden empatados en segundo lugar y que esto impida establecer con claridad
quién será el segundo contendiente en la tercera y última ronda, se llevará a cabo
una ronda donde participen exclusivamente aquellos aspirantes empatados. En
este supuesto, el aspirante que obtenga una mayoría simple de los votos,
contenderá en la tercera ronda con aquel que haya obtenido más votos de la
segunda ronda.

6.3. Para proceder a las rondas de votación subsecuentes y previo a la distribución de
las boletas, el Secretario Técnico deberá cancelar los votos emitidos en la ronda
de votación inmediata anterior, a la vista de todos.

En el caso de que la sesión extraordinaria se realice de manera virtual conforme a
lo establecido en el numeral 1.4, el Secretario Técnico deberá establecer de
manera clara el cambio de ronda de votación y manifestar que para el conteo de
los votos de las siguientes rondas, se tienen por no manifestados los expresados
en las rondas previas.

7. La recepción de la votación, el escrutinio y cómputo de los votos.

7.1. El Presidente del Consejo Consultivo declarará abierta la primera ronda de
votación y solicitará al Secretario Técnico que se distribuya a cada uno de los
consejeros la boleta de la primera ronda o, según sea el caso, las correspondientes
a las subsecuentes rondas de votación.

En el caso de que la sesión extraordinaria se realice de manera virtual conforme a
lo establecido en el numeral 1.4, no será necesario repartir boleta alguna.

7.2. Los consejeros procederán a señalar en la boleta, con una marca indubitable,
exclusivamente al candidato de su preferencia.

7.3. Cuando el Presidente del Consejo Consultivo autorice, el Secretario Técnico
recabará, por orden alfabético, el voto de los consejeros en una urna transparente.

Los consejeros depositarán personalmente su voto en la urna.

En el caso de que la sesión extraordinaria se realice de manera virtual conforme a
lo establecido en el numeral 1.4, el Secretario Técnico solicitará a los Consejeros,
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por orden alfabético, manifiesten en uso de la voz su voto únicamente por uno de
los candidatos.

7.4. Después de recabar el voto y a la vista de los presentes, el Secretario Técnico
abrirá la urna, extraerá los votos emitidos y anunciará en voz alta el sentido de
cada voto, realizando su cómputo de manera simultánea.

7.5. Al término del escrutinio y cómputo de los votos, el Secretario Técnico dará a
conocer el resuHado.

En el caso de que la sesión extraordinaria se realice de manera virtual conforme a
lo establecido en el numeral 1.4, el Secretario Técnico realizará el computo de los
votos manifestados en uso de la voz, debiendo llevar registro por escrito de los
mismos y dará a conocer el resultado.

7.6. En caso de que, como resultado de la primera ronda de votación, un aspirante
obtenga la mayoría prevista en el numeral 1.7 de las presentes Reglas, el
Consejero Presidente cerrará la votación y procederá a dar lectura a la declaratoria
de mayoría.

7.7. El material electoral que haya sido utilizado en el proceso, los expedientes de los
aspirantes registrados, los informes y los votos emitidos o en su caso, los
registrados por el Secretario Técnico en el caso de que la sesión extraordinaria se
realice de manera virtual conforme a lo establecido en el numeral 1.4, podrán ser
publicados en el apartado correspondiente del portal oficial del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

7.8. La documentación a la que hace referencia el numeral 7.7 forma parte del
expediente de la elección, que el Secretario Técnico deberá resguardar y agregar
como anexos del acta de la sesión extraordinaria correspondiente.

8. La toma de protesta

8.1. El Presidente del Consejo Consultivo saliente, procederá a tomar la protesta de ley
al Presidente del Consejo Consultivo electo, en los términos del artículo 128 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8.2. El Presidente del Consejo Consultivo electo entrará en funciones en el momento
inmediato posterior al término del mandato del Presidente saliente.

9. Interpretación de las Reglas
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9.1. Las cuestiones no previstas en las presentes reglas serán resueltas por mayoría
simple de los asistentes en la sesión correspondiente del Consejo Consultivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Se deroga toda disposición que se oponga a este acuerdo.

6



HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DíAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO
DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO
DE ACUERDO CUARTO, DEL ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.06, CERTIFICO: QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DEL CITADO
ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.06 Y SU ANEXO, APROBADO EN LA SESiÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO
DE DOS MIL VEINTE; MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 9 FOJAS ÚTILES.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de
Datos Personales
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA AL PLENO, EL PROTOCOLO PARA LA
PREVENCiÓN, ATENCiÓN Y SANCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO
SEXUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en los artículos 6°, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 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 I y XXXV, 18 fracciones XIV, XV Y
XXVI, Y 51, fracciones VII, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y con base en
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en el marco de los compromisos internacionales asumidos y ratificados por el
Estado mexicano en materia de combate a la corrupción, se crean obligaciones para
fomentar y garantizar la integridad en el servicio público, mediante la instauración de
Códigos de Ética y de Conducta, para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento
de las funciones públicas.

2. Que en ese contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), mediante ACUERDO ACT-
PUB/02/10/2019.06 tuvo por presentado el nuevo Código de Ética del Instituto, mismo
que fue elaborado por el Titular del Órgano Interno de Control.

3. Que mediante acuerdo ACT-PUB/20/11/2019.05 de fecha veinte de noviembre de dos
mil diecinueve, el Pleno del Instituto tuvo por presentadas las Bases para la Integración,
Organización y Funcionamiento del Comité de Ética delINAI, mismas que establecen los
elementos y mecanismos para su actuación, así como sus funciones y atribuciones.

4. Que el Pleno del INAI tuvo por presentado el Código de Conducta para el Instituto,
mediante el Acuerdo ACT-PUB/22/07/2020.04 de fecha veintidós de julio de dos mil
veinte, mismo que establece la forma en que las personas servidoras públicas deben
aplicar los principios, valores y reglas de integridad previstas en el Código de Ética, que
rigen el actuar cotidiano a través de directrices de conducta que corresponden a las
atribuciones de la Institución.

5. Que el Comité de Ética debe incidir en el desempeño y comportamiento ético de las
personas servidoras públicas del Instituto, en el cumplimiento de sus funciones con el
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compromiso en su quehacer cotidiano y en relación con la ciudadanía, teniendo dentro
de sus atribuciones recibir los comentarios, sugerencias o denuncias por cualquier tema
o incumplimiento vinculados al Código de Ética y/o del Código de Conducta.

6. Que, asimismo, el conocimiento de los principios, valores y reglas destinada a orientar
la conducta basada en la legalidad, en la equidad de género, así como en la protección
y defensa de los derechos humanos evitando conductas discriminatorias, de
hostigamiento o acoso sexual y laboral, a través de una ética pública que reconozca la
trascendencia de la acción gubernamental para obtener el beneficio, reconocimiento y
confianza de la sociedad.

7. Que para la prevención, debida atención, seguimiento y sanción de hechos como el
hostigamiento sexual y el acoso sexual, el Comité de Ética aprobó mediante el acuerdo
ACT/CE/3a.EXT-1 0/06/2020.03 de fecha diez de junio de dos mil veinte, el Protocolo para
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Instituto,
así como su modificación aprobada mediante acuerdo ACT/CE/5a.EXT-30/07/2020.02.

8. Que el propósito del Protocolo es establecer las bases de actuación para la
implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir,
atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en el Instituto.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se presenta el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, conforme al documento anexo que forma
parte integral del presente Acuerdo.

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

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas
siguientes:

http://inicio.inai.org.mxlAcuerdosDeIPleno/ACT-PUB-04-08-2020.07.pdf
www.dof.gob.mxl2020/INAI/ACT-PUB-04-08-2020-07.pdf
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente acuerdo y su anexo, se publiquen en el portal de Internet del Instituto.

CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 45, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

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 seSiónr¡
celebrada el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz
Secretario Técnico del Pleno. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce, para.
todos los efectos legales a que haya lugar.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada
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Hugo Alejandro Córdova Díaz
Secretario Técnico del Pleno

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.07, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y Comisionados
en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, celebrada el 4 de agosto de 2020.
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DíAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO
DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CON FUNDAMENTO EN El
ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO DE
ACUERDO CUARTO, DEL ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.07 CERTIFICO: QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DEL CITADO
ACUERDO ACT-PUB/04/08/2020.07, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 04
FOJAS ÚTILES Y SU ANEXO QUE SE INCLUYE EN LA DIRECCiÓN ELECTRÓNICA
DESCRITA EN EL PUNTO DE ACUERDO SEGUNDO DEL MISMO, APROBADO EN LA
SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL CUATRO DE
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.----------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE-------------

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de
Datos Personales
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCiÓN, ATENCiÓN Y SANCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL y
ACOSO SEXUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente protocolo se encuentra dirigido a todas las personas servidoras públicas del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y tiene
como propósito establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de
los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en el referido
Instituto,

Artículo 2. Para efectos del presente protocolo, se entenderá por:

a) Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo
para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos,

b) Autoridad investigadora: Es la Dirección, perteneciente al Órgano Interno de Control del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encargada de la
investigación de faltas administrativas,

e) Autoridad substanciadora: Es la Dirección, perteneciente al Órgano Interno de Control del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encargada de
dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de
presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La funCió:J
autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora, ,

d) Autoridad resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves, será el Órgano Intern de
Control, Para las faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares, será el Tribunal
competente,
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e) Capacitación: El proceso por el cual las personas servidoras públicas son inducidas, preparadas y
actualizadas para el eficiente desempeño de sus funciones y su desarrollo profesional y, cuando
corresponda, a la certificación de capacidades profesionales o competencias.

f) Comité: El Comité de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

g) Comunicación asertiva: Se refiere a la forma de comunicación que deberá de adoptarse con la
presunta víctima, sin adoptar prejuicios de género que pudieran revictimizar o agredirle de manera
discriminada, particularmente si es mujer. Asimismo, implica el uso de un lenguaje claro, simple y
accesible.

h) Conflicto de interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de
las personas servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

i) Debida diligencia: Implica la prevención razonable, la investigación exhaustiva, la sanción
proporcional, el respeto de los derechos humanos y procesales de las partes y la reparación suficiente
por parte de las autoridades,

j) Debido proceso: Implica respetar los derechos procedimentales de las partes, tales como la
presunción de inocencia, de acuerdo con las leyes aplicables.

k) Denuncia: La manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del conocimiento del
Comité de Ética o el Órgano Interno de Control por la presunta víctima o por una tercera persona, que
implican hostigamiento sexual o acoso sexual en los que se encuentran involucradas personas seQ' s
públicas en ejercicio de sus funciones,

1) Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisió , con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar,
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado
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civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier
otro motivo;

m) Estereotipos de género: Son aquellos atributos que se relacionan con las características que social
y cultural mente han sido asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas, biológicas,
sexuales y sociales basadas principalmente en su sexo.

n) Formación: El proceso educativo, aplicado de manera sistemática y organizada, a través del cual se
aprenden conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para optimizar y/o potencial izar el desempeño
y desarrollo de personas servidoras públicas;

o) Formato de primer contacto: El formato que para tal efecto determinen el Comité de Ética.

p) Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima
frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

q) IINAI o Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

r) Órgano Interno de Control: La unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno dellNAI, que es competente para aplicar las leyes en materia de
responsabilidades de servidores públicos.

s) Persona consejera: Personas integrantes temporales del Comité de Ética que orientarán y
acompañarán a la presunta víctima por hostigamiento sexual o acoso sexual.

t) Persona servidora pública: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cu~
naturaleza en el Instituto.

u) Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que per iten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
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v) Presidente: La persona que preside el Comité de Ética.

w) Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera de derechos
al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual.

x) Primer contacto: El momento dentro delINAI, preferentemente ante la persona consejera, en que la
presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual recibe orientación precisa y libre de prejuicios,
sobre las vías e instancias en dónde se puede atender su caso.

y) Protocolo: El presente Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y
acoso sexual.

z) Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública que se
encuentran en el Código de Ética del INAI.

aa) Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la presunta víctima o denunciante
derivado de la inadecuada atención institucional.

bb) Secretaría Técnica: La Secretaría del Comité de Ética.

cc) Sensibilización: La primera etapa de la Formación en materia de prevención, atención y sanción
del hostigamiento sexual y acoso sexual, en la que se incluyen los conocimientos generales, normativos
y su relación con la perspectiva de género

dd) Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito
privado como en el público.

Artículo 3. Son objetivos del presente protocolo:

a) Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual,
promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de cualquier tipo de
violencia.
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b) Definir mecanismos para orientar y, en su caso, brindar acompañamiento especializado, ante las
autoridades competentes a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, a fin de garantizar
la no revictimización y el acceso a la justicia,

c) Señalar las vías e instancias competentes al interior del INAI que puedan conocer y, en su caso,
investigar o sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual.

d) Contribuir a la eliminación de abusos que propicien la ocurrencia del hostigamiento sexual y acoso
sexual en el Instituto.

Artículo 4. El Comité de Ética llevarán a cabo acciones para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las personas, especialmente cuando éstas sean presuntas víctimas de
hostigamiento sexual y acoso sexual en el desempeño o con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones
en el servicio público o al acudir a solicitar un trámite o un servicio público al Instituto.

Artículo 5. La información que se obtenga genere o resguarde con motivo de la aplicación del
presente protocolo, estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las materias de transparencia, acceso
a la información pública, protección de datos personales, archivos y demás normativa aplicable.

Para salvaguardar la identidad de las partes, en ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a
terceros no legitimados el nombre de la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, para evitar
que se agrave su condición o se exponga a sufrir un nuevo daño por este tipo de conductas. La identidad de
la persona denunciada se mantendrá protegida hasta que se emita una resolución sancionatoria firme que
haya causado Estado.

CAPíTULO"
DE lA INTERPRETACiÓN DEL PROTOCOLO

Artículo 6. En la interpretación y aplicación del Protocolo se deberán considerar los derechos,
principios y postulados siguientes:

a) Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual;
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b) Perspectiva de género;

c) Acceso a la justicia;

d) Pro persona;

e) Confidencialidad;

f) Presunción de inocencia;

g) Respeto, protección y garantía de la dignidad;

h) Prohibición de represalias;

i) Integridad personal;

j) Debida diligencia;

k) No revictimización;

1) Transparencia, y

m) Celeridad,

Artículo 7. La interpretación para efectos administrativos y la atención de los casos no previstos en
el Protocolo corresponderá al Comité de Ética,

CAPíTULO 111
DE lA APLICACiÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 8. En el desempeño de los empleos, cargos, comisiones o funciones del servicio público
dentro del Instituto, se deberá velar por la salvaguarda de la integridad y dignidad de las personas,

Entre otras acciones de naturaleza análoga, las personas servidoras públicas deberán abstenerse en el
ejercicio de sus funciones de realizar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual descritas en
el Código de Ética dellNAI. Cualquier persona podrá presentar denuncias cuando se vulnere esta Regla
de Integridad,
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Artículo 9. Lo no previsto en el presente Protocolo, se atenderá conforme a lo contemplado en la
normatividad correspondiente.

En todo caso, se observarán las previsiones, reglas y pautas de actuación contenidas en el marco jurídico
nacional e internacional aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, incluye la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
responsabilidades administrativas.

Artículo 10. La interpretación para efectos administrativos y la atención de los casos no previstos en
el Protocolo corresponderá al Comité de Ética y al Órgano Interno de Control y, en caso de que se
requiera, se podrá solicitar apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para
~revenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación.

Artículo 11. El Comité de Ética y el Órgano Interno de Control, en el ámbito de sus respectivas
competencias, promoverán y vigilarán la observancia del Protocolo.

CAPíTULO IV
DE lA PREVENCiÓN DE CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL y ACOSO SEXUAL EN El INAI

Sección Primera D
ACCIONES ESPECiFICAS DE PREVENCiÓN . "/

Artículo 12. Para prevenir y atender el hostigamiento sexual y acoso sexual, el Comité de Etica yel
Órgano Interno de Control, con apoyo de la Dirección General de Administración, deberán realizar acciones
de prevención que tengan por objeto disuadir estas conductas a través de su detección oportuna y realizando,
al menos, las siguientes acciones:

a) Presentar, al Pleno de Instituto, una propuesta de pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las
conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, que deberá comunicarse periódicamente a las
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personas servidoras públicas, a través de los medios o canales de comunicación institucionales que
resulten idóneos para dejar constancia de su conocimiento.

El Pronunciamiento deberá contener:

L Fundamento normativo;

ii. Considerandos;

iiL Pronunciamiento, con los siguientes elementos mínimos:

a. Explicitar el compromiso de cero tolerancia frente a conductas de hostigamiento sexual y
acoso sexual y cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como los tipos de
sanciones a los que puede haber lugar por estas conductas;

b. Reafirmar el compromiso para inhibir las conductas de hostigamiento sexual y acoso
sexual;

C. Definir el hostigamiento sexual y acoso sexual de conformidad con lo establecido en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia;

d. Expresar, de forma enunciativa más no limitativa, las conductas que vulneran las reglas
de integridad contenidas en el Código de Ética en el numeral 4,1, inciso m, El
pronunciamiento debe explicitar que la prohibición de estas conductas incluye al personal,
público usuario y personal sin nombramiento como personas prestado ras de servicio
social, personal de honorarios y personas subcontratadas, entre otras;

e. Brindar información sobre los mecanismos de denuncia y atención;

f. Explicitar el compromiso de interpretar y aplicar el Protocolo para la prevención, atención
y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, con pleno respeto de los dereChvhumanos y bajo los principios y postulados establecidos el numeral 6 de este Protocolo;

g. Compromisos particulares del Institución para inhibir las conductas de hostigamient
sexual y acoso sexual;

h. Firma de las y los Comisionados, y

L Lugar y fecha de emisión.
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b) Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión anual de sensibilización en materia
de igualdad entre mujeres y hombres y prevención del hostigamiento sexual y acoso sexual;

c) Brindar facilidades para el proceso formativo de Sensibilización de quienes integran el Comité de
Ética y para la capacitación de las personas consejeras;

d) Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia, y
documentar la campaña de difusión que anualmente se lleve a cabo, entre otros, para prevenir y
erradicar el hostigamiento sexual y acoso sexual;

e) Fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas para identificar conductas que
impliquen hostigamiento sexual y acoso sexual, y

f) Proporcionar a la persona consejera los medios para llevar a cabo sus actividades con oportunidad
en los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.

Sección Segunda
PERSONA CONSEJERA

Artículo 13. En el seno del Comité de Ética, los integrantes temporales se desempeñarán como
personas consejeras y brindarán atención de primer contacto a las personas presuntas víctimas de
hostigamiento o acoso sexual en el Instituto.

Artículo 14. Las personas consejeras deberán contar con la capacitación a que se refiere el artículo
17, para actuar bajo las siguientes pautas de conducta:

a) Generar confianza con las personas que expongan hechos o conductas de hostigamiento sexual y
acoso sexual; n

b) Respetar, sin emitir juicios de valor, la expresión de sentimientos y emociones; \ /

c) Actuar con empatía ante la situación que enfrenta la persona;

d) Respetar el principio de presunción de inocencia;

e) Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad;

f) Tener equilibrio entre distancia y cercanía emocional;

g) Comunicar a la presunta víctima con precisión y claridad que no tiene injerencia en la resolución de
la problemática planteada;
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h) Expresar con pertinencia el alcance de su función y del acompañamiento que puede otorgar;

i) Utilizar comunicación asertiva, y

j) Escuchar de forma activa.

Artículo 15. Son funciones de la persona consejera en la aplicación del Protocolo, las siguientes:

a) Dar atención de primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la presunta víctima para que reciba
la atención especializada que corresponda;

b) Proporcionar la información pertinente, completa, clara y precisa a las personas que le consulten sobre
conductas relacionadas con el hostigamiento sexual y acoso sexual, en su caso, orientarlas sobre las
instancias que son competentes para conocer y atender los hechos;

e) Apoyar y auxiliar a la presunta víctima en la narrativa de los hechos ante el Comité o ante la autoridad
investigadora perteneciente al Órgano Interno de Control, en la toma de la declaración respectiva;

d) Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actualizarse un conflicto de interés en términos
de las disposiciones jurídicas aplicables; o bien, actuar conforme a las instrucciones que reciba del Comité
de Ética;

e) Hacer del conocimiento por escrito al Órgano Interno de Control y/o de quien presida el Comité cuando
alguna persona servidora pública se niegue u omita realizar acciones derivadas de la aplicación del
presente Protocolo;

f) Brindar atención a la presunta víctima conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y el Protocolo,
sin que esto signifique una representación legal;

g) Turnar en un plazo no mayor a tres días hábiles a la Secretaría Técnica del Comité de Ética y/o al
Órgano Interno de Control las denuncias de las que tenga conocimiento en la atención directa del prim~
contacto;

h) Analizar si de la narrativa de los hechos de la presunta víctima se identifican conductas de
hostigamiento sexual y acoso sexual descritas en Código de Ética, para orientar y acompañar
adecuadamente a la presunta víctima;

i) Dar seguimiento ante el Comité respecto al desahogo y atención de las denuncias previstas en el
Protocolo;

10
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j) Informar semanalmente al Comité de Ética de la atención brindada a las presuntas víctimas;

k) Informar a la presunta víctima sobre las diferentes vías de denuncia de casos de hostigamiento sexual
y acoso sexual que existen, así como de las alternativas respecto del anonimato, y

1) Determinar si existe la necesidad de solicitar medidas cautelares, así como sugerir cuáles deberían
ser esas medidas, en virtud del riesgo de la presunta víctima.

Para el desarrollo de estas funciones se encontrará acompañada permanentemente de la persona titular de la
Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Instituto.

Artículo 16. Las personas consejeras deberán capacitarse de manera anual con la finalidad de
actualizar y ampliar conocimientos de acuerdo a las capacidades profesionales o competencias que determine
Comité de Ética.

Sección Tercera
ACCIONES DE CAPACITACiÓN y FORMACiÓN

Artículo 17. El Comité de Ética debe incluir en sus programas anuales de capacitación, cursos
especializados para las personas consejeras, el Comité y el Órgano Interno de Control en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, prevención y atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, y otros
temas que fortalezcan el ejercicio de cada una de sus funciones en la implementación del Protocolo. Esta
sensibilización y capacitación será obligatoria y deberá realizarse progresivamente.

Artículo 18. El Comité de Ética podrá tomar en consideración los contenidos que establezca el Instituto
Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en
las acciones de sensibilización, capacitación y formación que implemente en su programa anual de trabajo.

El Comité de Ética podrá invitar al personal del Instituto a instruirse en los cursos en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, de prevención y atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, y de primeros
auxilios psicológicos para la sensibilización, capacitación y formación. 9
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CAPíTULO V
DE lA ATENCiÓN

PRIMER CONTACTO DE ATENCiÓN DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL y ACOSO SEXUAL

Sección Primera
VíAS E INSTANCIAS COMPETENTES

Artículo 19. La presunta víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que sugiere el
Protocolo, teniendo la prerrogativa de acudir a cualquiera de las siguientes:

a) Una persona consejera;

b) El Comité de Ética, o

c) El Órgano Interno de Control.

Lo anterior, sin perjuicio de que la presunta víctima elija cualquier otra vía que considere más adecuada a sus
intereses.

Artículo 20. La presunta víctima podrá elegir ser acompañada por la persona consejera, a efecto de
recibir la orientación sobre las instancias para denunciar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual.

Artículo 21. La persona consejera auxiliará en la narrativa de los hechos a la presunta víctima, la cual
deberá constar por escrito y estar firmada.

Sección Segunda
ATENCiÓN ESPECIALIZADA

Artículo 22. En la atención de primer contacto, la persona consejera deberá identificar si la pr sunta
víctima requiere de apoyo o intervención de especialistas como personal médico, psicólogo, o cualquier otro
que resulte necesario, La persona consejera, con el fin de otorgar la asesoría pertinente, podrá conocer de los
dictámenes de las personas especialistas, siempre que lo autorice por escrito la presunta víctima.

12
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La persona consejera garantizará a la presunta víctima, la confidencialidad en el manejo, uso, resguardo y
conservación de cualquier documento o constancia que le proporcione la presunta víctima, así como de los
registros, referencias y notas que realice de su intervención, asesoría y acompañamiento.

Artículo 23. El Instituto podrá otorgar la atención especializada necesaria a la presunta víctima a través
de instituciones públicas, mediante la celebración de los instrumentos correspondientes.

CAPíTULO VI
INVESTIGACiÓN Y SANCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL y ACOSO SEXUAL

Sección Primera
DE LA ATENCiÓN ANTE EL COMITÉ

Artículo 24. Las denuncias sobre casos de hostigamiento sexual y acoso sexual podrán presentarse
ante el Comité por medio del formato de primer contacto elaborado por la persona consejera o mediante
denuncia anónima. En caso de que la presunta víctima presente la denuncia de forma directa, la Secretaría
Técnica del Comité deberá informarle respecto del procedimiento que ha iniciado y asesorarle en caso de que
requiera apoyo o intervención médica, psicológica, jurídica o cualquier otra que resulte necesaria.

Artículo 25. El Comité podrá conocer de todas las conductas que constituyan hostigamiento sexual y
acoso sexual. Para los casos señalados en el Código de Ética; podrá remitir la denuncia inmediatamente al
Órgano Interno de Control, considerando la reiteración de la conducta y voluntad de la presunta víctima.

Artículo 26. La Secretaría Técnica del Comité de Ética revisará la denuncia y en caso de que de la misma
se identifique la falta de un elemento, contactará a la presunta víctima a efecto de que subsane las omisiones
correspondientes, sin perjuicio de que se inicie el trámite.

Artículo 27. El Comité valorará los elementos de que disponga y, en su caso, emitirá la opinión o
recomendación respecto de la denuncia, la cual se dirigirá a las unidades administrativas correspondientes a
efecto de que se tomen las medidas que eviten la reiteración y prevengan posibles conductas de hosti a . to
sexual y acoso sexual.

Artículo 28. El Comité podrá brindar orientación a la presunta víctima sobre las diferentes posibi' ades
de atención en otras instancias, sin perjuicio de continuar la atención de su caso en la vía administrativa.
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Sección Segunda
DE LA ATENCiÓN ANTE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA PERTENECIENTE AL ÓRGANO INTERNO

DE CONTROL

Artículo 29. La recepción de denuncias será a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan
las autoridades investigadoras. Su presentación podrá realizarse:

a) Por parte de la presunta víctima, la cual puede ser presentada sin la exigencia de evidencias; y

b) Por parte del Comité.

Artículo 30. La autoridad investigadora realizará el análisis del caso con enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género y conforme a lo siguiente:

a) Se identificarán desigualdades, asimetría o relaciones de poder entre las partes involucradas;

b) Se identificará la vulneración de uno o más derechos, y

c) Se identificará la existencia de un daño de índole física, moral o psicológica, así como algún tipo de
riesgo laboral.

Artículo 31. La investigación iniciará ante la autoridad investigadora a partir de la vista que realice el
Comité o a partir de la recepción de la denuncia de la presunta víctima.

En caso de que no se cuente con elementos suficientes, la persona titular de dicha área podrá solicitar la
presentación de la presunta víctima a fin de subsanar dicha insuficiencia, en relación con lo establecido en las
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 32. Acorde con los principios de legalidad, respeto, protección, garantía de la dignidad e
integridad personal, e igualdad y no discriminación, las investigaciones relacionadas con el hostigamiento
sexual y acoso sexual serán conducidas por las autoridades que correspondan de manera que la P7
víctima no sufra un mayor agravio.

Artículo 33. La investigación deberá realizarse de manera exhaustiva, sin estereotipos de género y. re
de discriminación, y sin prejuzgar sobre la veracidad de la denuncia formulada.
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Artículo 34. La autoridad investigadora, de manera oficiosa, deberá allegarse de todos los medios
probatorios que le ayuden a comprobar la realización de la conducta, lo que incluye toda clase de elementos
de convicción, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones siempre que de ellos puedan obtenerse
conclusiones consistentes sobre los hechos,

Artículo 35. La autoridad investigadora informará a la autoridad substanciadora sobre el estado del
asunto de hostigamiento sexual o acoso sexual a fin de favorecer la atención del caso,

Sección Tercera
DE LA EMISiÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 36. El Comité o la autoridad investigadora, derivado del análisis del caso y sin prejuzgar sobre
la veracidad de los hechos, deberá emitir las medidas cautelares correspondientes de manera inmediata previa
consulta a la presunta víctima, estas serán vigentes a partir del momento de la presentación de la denuncia y
se harán del conocimiento de las unidades administrativas correspondientes a fin de que se implementen las
mismas,

Artículo 37. La persona consejera podrá proponer las medidas cautelares ante el Comité de Ética o ante
la autoridad investigadora,

Artículo 38. Las unidades administrativas del Instituto deberán adoptar las medidas cautelares que dicte
el Comité de Ética o la autoridad investigadora,

Artículo 39. Las medidas cautelares deben ser tendientes a evitar la revictimización, la repetición del
daño y a garantizar el acceso a la justicia en sede administrativa, la igualdad jurídica y la no discriminación, de
manera enunciativa más no limitativa, comprenden las siguientes:

a) La reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario de labores ya sea de la presunta
víctima o de la persona presuntamente responsable;

b) La autorización a efecto de que la presunta víctima realice su labor o función fuera del centro de
trabajo, siempre y cuando sus funciones lo permitan;

c) La restricción a la persona presuntamente responsable para tener contacto o comunicació,,-",,,,,,,-.o
presunta víctima, y
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d) Canalizar y orientar a la presunta victima a otras instancias con la finalidad de que reciba apoyo
psicológico, social o médico, entre otras posibilidades.

Sección Cuarta
DE LA VALORACiÓN DE LAS PRUEBAS

Artículo 40. La valoración de las pruebas deberá hacerse desechando cualquier estereotipo o prejuicio
de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

Artículo 41. Se valorará preponderantemente la declaración de la presunta víctima, tomando en cuenta
la naturaleza traumática de este tipo de conductas. En razón de ello se debe entender que el recuento de los
hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicite realizarlo;
por lo que debe procurarse que solo declare las veces estrictamente necesarias. Lo anterior, máxime que la
denuncia puede suceder tiempo después de que los hechos materia de la denuncia hayan ocurrido.

Artículo 42. Se deberá analizar la declaración de la presunta víctima en conjunto con otros elementos de
convicción.

Artículo 43. Se tomará en cuenta el contexto de la presunta víctima de manera interseccional
considerando factores como su edad, condición social, pertenencia a un grupo de atención prioritaria o
históricamente discriminado, situación laboral y forma de contratación, entre otros. Respecto de la persona
denunciada además corresponde valorar antecedentes como denuncias presentadas en su contra con
anterioridad, entre otras.

Artículo 44. Se deberá valorar la ausencia de consentimiento como punto clave en la configuración de
dichas conductas, por lo que no se debe presumir que lo hubo ante la falta de una oposición inmediata,
contundente o ante la pasividad de las presuntas víctimas, toda vez que ello puede obedecer al temor de sufrir
represalias o a la incapacidad para defenderse.

Artículo 45. Se valorarán las pruebas teniendo como antecedente que este tipo de conductas se
producen en ausencia de otras personas más allá de la presunta víctima, generalmente, son actos de oculta
realización, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas.
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Artículo 46. Para la comprobación del daño, podrán allegarse de las pruebas periciales correspondientes
sin perder de vista que quienes las realicen lo deben de hacer con perspectiva de género.

Sección Quinta
DE LA SUBSTANCIACiÓN y LA SANCiÓN

Artículo 47. La autoridad resolutora deberá analizar cada una de las diligencias realizadas por la
autoridad investigadora con perspectiva de género.

Artículo 48. Se deberá identificar la existencia de situaciones de poder que por cuestiones de género den
cuenta de un desequilibrio entre las partes del asunto; de detectarse la situación de desventaja por cuestiones
de género, se deberá cuestionar la neutralidad de la norma a aplicar, así como evaluar el impacto diferenciado
de la solución para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por
condiciones de género.

Artículo 49. Se deberán cuestionar los hechos y valorar las pruebas, de conformidad con el apartado
correspondiente del presente protocolo.

Artículo 50. Evitar en todo momento el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que
debe procurarse un lenguaje incluyente, sencillo y accesible con el objeto de asegurar un acceso a la justicia
sin discriminación por motivos de género.

Artículo 51. Dada la naturaleza de los asuntos de hostigamiento sexual y acoso sexual, no opera la
conciliación entre las partes, sin excepción.

Artículo 52. El Órgano Interno de Control fincarán las responsabilidades administrativas a que haya lugar
e impondrá las sanciones administrativas respectivas.

Artículo 53. Las medidas de protección no constituyen en sí mismas una sanción ._,_,ni_"""",-,
responsabilidad administrativa que resulte.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso
sexual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité de Ética.

SEGUNDO. Se abroga el Protocolo de actuación frente a casos que involucren violencia en el trabajo,
incluyendo el hostigamiento y el acoso laboral y/o sexual y la discriminación en el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprobado por el Comité de Ética en
la 2a

. Sesión Ordinaria de fecha 26 de mayo de 2017, mediante el acuerdo ACT/CE/2aORD/26/05/2017.02.

TERCERO. La aplicación y observancia del presente Protocolo deberá hacerse con los recursos humanos,
materiales y presupuestarios asignados al Comité de Ética, el Órgano Interno de Control y la Dirección General
de Administración para efectos de dar cumplimiento a las capacitaciones y actualizaciones que requiera el
personal especializado a fin de brindar la asesoría a la comunidad del Instituto.

CUARTO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente protocolo, continuarán
tramitándose hasta su resolución final con forma a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

QUINTO. El Comité de Ética, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la entrada en
vigor del presente Protocolo, deberá realizar las acciones siguientes:

a) Presentar al Pleno del Instituto una propuesta de pronunciamiento de "Cero Tolerancia", lo anterior a
fin de que se publique un pronunciamiento institucional en contra de la violencia de género;

b) Crear una estrategia de difusión del presente Protocolo a través de los medios o canales de
comunicación institucional, y

e) Realizar las demás actividades necesarias para iniciar acciones de sensibilización, comunicación
interna y capacitación en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual.
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