Sesión 08 de Septiembre de 2020

Anexo 3.4

Relación de votos particulares y disidentes

No.
1.

2.

CLAVE
COMISIONADO
PONENTE
RRD 00813/20
OMGF
(Por cortesía)
RRD 00828/20
OMGF
(Por cortesía)

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

Secretaría de la
Función Pública

16/09/20
Ampliado

Instituto Mexicano
del Seguro Social

29/09/20
Ampliado

3.

RRD 00852/20
FJALL

Secretaría de
Desarrollo
Agrario, Territorial
y Urbano

01/10/20
Ampliado

4.

RRD 00965/20
RMC

Servicio Postal
Mexicano

30/09/20
Sin ampliar

5.

RRD 00969/20
BLIC

Instituto Mexicano
del Seguro Social

30/09/20
Sin ampliar

VOTACIÓN
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.
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.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, toda vez que se
estima que no es viable convalidad la orientación al trámite “Formato Único de
Servicios”, toda vez que la Dirección de Servicios de Personal de la SEDATU, se
limitó a orientar al particular a formular un trámite para la obtención de sus datos,
ello, sin ceñirse y agotar la búsqueda de la información requerida, aunado que no
formuló expresión alguna encaminada a señalar si el documento solicitado se
encuentra o no en sus archivos, tomando en cuenta que el particular remitió copia
de una “Hoja Única de Servicios emitida por la Dirección General Adjunta de
Recursos Humanos de la Secretaría de la reforma Agraria”, la cual podría obrar
en los archivos del sujeto obligado.
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, porque no se comparte
el sentido de la resolución, ya que la Dirección de Servicios de Personal de la
SEDATU, se limitó a orientar al particular a formular un trámite, ello, sin agotar la
búsqueda de los datos solicitados; por lo que se estima que debió analizar si el
trámite colma o no el derecho de protección de datos del particular y, además, si
la búsqueda de los datos fue exhaustiva ante los indicios aportados por el
recurrente.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas.
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CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

6.

RRD 00996/20
JRV

Instituto Mexicano
del Seguro Social

06/10/20
Sin ampliar

7.

RRD 01004/20
BLIC

Instituto Mexicano
del Seguro Social

09/10/20
Sin ampliar

8.

RRD 01015/20
RMC

Instituto Mexicano
del Seguro Social

14/10/20
Sin ampliar

9.

RRD 01030/20
RMC

Guardia Nacional

14/10/20
Sin ampliar

RRD 01031/20
JRV
(Por cortesía)

Instituto Mexicano
del Seguro Social

16/10/20
Sin ampliar

RRD 01040/20
RMC

Instituto Mexicano
del Seguro Social

14/10/20
Sin ampliar

No.

10.

11.

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

No.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RRD 01041/20
JRV
(Por cortesía)

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

Instituto Mexicano
del Seguro Social

16/10/20
Sin ampliar

Secretaría de
Bienestar

01/10/20
Sin ampliar

RRD-RCRA
00974/20
BLIC
RRA 05269/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05279/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05299/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisión Federal
de Electricidad

12/09/20
Ampliado

Comisión
Nacional Bancaria
y de Valores

12/09/20
Ampliado

RRA 05314/20
OMGF
(Por cortesía)

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

12/09/20
Ampliado

Secretaría de la
Función Pública

VOTACIÓN
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 virtud
de que el hecho de que el particular haya pagado no implica que haya aceptado
el cambio de modalidad ya que, inclusive, en su recurso refiere "la información
fue solicitada en formato electrónico y no físico"; a partir de ello refiere “la SADER
debería de estar en posibilidades de proporcionarme la información objeto de la
solicitud en esta modalidad”; a mayor abundamiento, indica que pago por la
urgencia de obtener la documentación, lo que lleva a concluir que no consiente el
cambio de modalidad, por ello debe analizarse dicha manifestación y concluir
conforme a derecho corresponda.
Página 3 de 34

Sesión 08 de Septiembre de 2020

Anexo 3.4

Relación de votos particulares y disidentes

No.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

CLAVE
COMISIONADO
PONENTE
RRA 05324/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN

Comisión
Reguladora de
Energía

12/09/20
Ampliado

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

RRA 05364/20
OMGF
(Por cortesía)

Instituto Nacional
de los Pueblos
Indígenas

12/09/20
Ampliado

RRA 05384/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

16/09/20
Ampliado

Comisión
Reguladora de
Energía

16/09/20
Ampliado

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

Comisión
Reguladora de
Energía

16/09/20
Ampliado

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

Comisión
Reguladora de
Energía

16/09/20
Ampliado

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

Secretaría de
Gobernación

16/09/20
Ampliado

Comisión Federal
de Electricidad

16/09/20
Ampliado

RRA 05399/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05454/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05539/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05629/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05634/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar que
se debió sobreseer parcialmente y debido a la reanudación de plazos aprobada
por el Pleno del INAI para estos sujetos obligados con actividades esenciales,
durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con
motiv+I34o de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto.

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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No.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

CLAVE
COMISIONADO
PONENTE
RRA 05639/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05644/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05654/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05659/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05669/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

Secretaría de
Salud

16/09/20
Ampliado

Secretaría de
Bienestar

16/09/20
Ampliado

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

Comisión
Reguladora de
Energía

18/09/20
Ampliado

Comisión
Reguladora de
Energía

18/09/20
Ampliado

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

Comisión
Reguladora de
Energía

18/09/20
Ampliado

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

RRA 05699/20
OMGF
(Por cortesía)

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado

18/09/20
Ampliado

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

RRA 05709/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)

Comisión
Reguladora de
Energía

18/09/20
Ampliado

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

18/09/20
Ampliado

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en
virtud de que se considera que respecto del agravio referente a los motivos por
los que el sujeto obligado notificó una prórroga para emitir respuesta, no actualiza
causal de procedencia en términos del artículo 148 de la Ley de la materia; por
su parte, respecto a que el aviso de privacidad que le entregan es genérico, se

RRA 05729/20
OMGF
(Por cortesía)

Guardia Nacional
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CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

No.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN
advierte que actualiza la causal de procedencia establecida en la fracción V del
citado artículo, toda vez que se queja de que no corresponde con lo requerido.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 virtud
de que se considera que el particular requirió el aviso de privacidad por área y
entrega uno genérico, por lo que se actualiza la causal de procedencia
establecida en el artículo 148, fracción V de la LFTAIP, toda vez que se queja de
que no corresponde con lo requerido.

34.

35.

36.

37.

38.

RRA 05734/20
OMGF
(Por cortesía)

RRA 05744/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05759/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05779/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05794/20
OMGF
(Por cortesía)

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado
Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado
Centro Nacional
de Control de
Energía
Secretariado
Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública
Instituto Nacional
de Medicina
Genómica

18/09/20
Ampliado

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

18/09/20
Ampliado

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

18/09/20
Ampliado

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

18/09/20
Ampliado

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

19/09/20
Ampliado

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

No.

39.

40.

41.

42.

43.

RRA 05819/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05869/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05874/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05879/20
OMGF
(Por cortesía)
RRA 05923/20
FJALL

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

Comisión
Reguladora de
Energía

19/09/20
Ampliado

Comisión
Reguladora de
Energía

19/09/20
Ampliado

Centro Nacional
de Inteligencia

19/09/20
Ampliado

Secretaría de la
Función Pública

19/09/20
Ampliado

Secretaría de
Desarrollo
Agrario, Territorial
y Urbano

19/09/20
Ampliado

VOTACIÓN
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que
se debe analizar la inexistencia de la información solicitada aludida por el sujeto
obligado, y no fijar la litis en la causal de “entrega de información que no
corresponde”, por lo que se debió incorporar el estudio sobre el procedimiento de
búsqueda establecido en la Ley de la materia, incluso porque se hace alusión al
criterio 7/17 y, además, porque se considera que si bien el sujeto obligado puede
no contar con un documento llamado “agenda de labores” -utilizando un criterio
amplio- sí deben existir expresiones documentales que den cuenta de las
actividades del Director General, que es lo que el particular quiere.
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, derivado a que se
debió incorporar el estudio sobre el procedimiento de búsqueda establecido en la
Ley de la materia y con ello determinar si se turnaron a todas las unidades
administrativas competentes o no, aunado a que si bien el sujeto obligado puede
no contar con un documento llamado “agenda de labores”, sí pueden existir
expresiones documentales que den cuenta de las actividades del Director
General.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Página 7 de 34

Sesión 08 de Septiembre de 2020

Anexo 3.4

Relación de votos particulares y disidentes
CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

No.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN

RRA 05944/20
OMGF
(Por cortesía)

Secretaría de
Energía

22/09/20
Ampliado

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

RRA 06060/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

22/09/20
Ampliado

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

RRA 06124/20
OMGF
(Por cortesía)

Instituto Nacional
de Geriatría

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06129/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisión
Ejecutiva de
Atención a
Víctimas

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06133/20
FJALL

Servicio de
Administración
Tributaria

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06139/20
OMGF
(Por cortesía)

Instituto Nacional
de Migración

24/09/20
Ampliado

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

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN

RRA 06169/20
OMGF
(Por cortesía)

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06174/20 y
sus acumulados
OMGF
(Por cortesía)

Comisión
Reguladora de
Energía

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06189/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisión
Nacional Bancaria
y de Valores

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06219/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisión
Reguladora de
Energía

25/09/20
Ampliado

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

RRA 06233/20
FJALL

Secretaría de
Desarrollo
Agrario, Territorial
y Urbano

24/09/20
Ampliado

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

RRA 06234/20
OMGF
(Por cortesía)

Secretaría de
Salud

25/09/20
Ampliado

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

56.

RRA 06250/20
BLIC

Secretaría de la
Defensa Nacional

25/09/20
Ampliado

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

57.

RRA 06253/20
FJALL

Secretaría de la
Defensa Nacional

24/09/20
Ampliado

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

No.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

No.

58.

RRA 06274/20
OMGF
(Por cortesía)

59.

RRA 06383/20
FJALL

60.

RRA 06408/20
FJALL

61.

RRA 06423/20
FJALL

62.

RRA 06500/20
BLIC

63.

RRA 06658/20
FJALL

64.

RRA 06853/20
FJALL

SUJETO
OBLIGADO
Secretaría de
Desarrollo
Agrario, Territorial
y Urbano
Administración
Portuaria Integral
de Puerto
Vallarta, S.A. de
C.V.
Secretaría de
Bienestar
Hospital Regional
de Alta
Especialidad de la
Península de
Yucatán
Procuraduría
Federal de
Protección al
Ambiente
Secretaría de
Bienestar

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

VENCE

VOTACIÓN

25/09/20
Ampliado

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

26/09/20
Ampliado

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

29/09/20
Ampliado

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

29/09/20
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.

02/10/20
Ampliado

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

03/10/20
Ampliado

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

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.
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, ya que se considera
que se deben de analizar los datos confidenciales contenidos en los oficios
HGMGC-DG-SAJ-1732-2018 y HEMGGC-DC-SAJ-1733-2018, pues el sujeto
obligado en desahogo al requerimiento de información adicional precisó los
Página 10 de 34

Sesión 08 de Septiembre de 2020

Anexo 3.4

Relación de votos particulares y disidentes
CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

No.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN
mismos, en concordancia con el RRA 6846/20 votado en la sesión del pleno del
4 de septiembre de 2020.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por
considerar que el expediente del Juicio Laboral J15/566/2018, actualiza la causal
de reserva establecida en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia, al encontrarse sub judice, pues las documentales solicitadas
forman parte del expediente laboral que se encuentra actualmente en trámite ante
la Junta Especial número 15 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, radicado
bajo el número de expediente 566/2018, mismo que se encuentra en la etapa de
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, es decir, se trata de procedimientos
vigentes que no han causado estado.

65.

RRA 06861/20
RMC

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

09/10/20
Ampliado

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

66.

RRA 06865/20
BLIC

Comisión
Nacional del Agua

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.

67.

RRA 06883/20
FJALL

Procuraduría
Federal del
Consumidor

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.

68.

RRA 06928/20
FJALL

Secretaría de la
Defensa Nacional

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.

69.

RRA 06938/20
FJALL

Centro Nacional
de Prevención de
Desastres

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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No.

70.

CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN

RRA 06973/20 y
sus acumulados
FJALL

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.

71.

RRA 06987/20
JRV

Centro Nacional
de Control de
Energía

12/09/20
Sin ampliar

72.

RRA 06988/20
FJALL

Centro Nacional
de Control de
Energía

12/09/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, ya que se
estima que deben allegarse de mayores elementos para determinar, si en su
caso, las denominaciones de las empresas que han interpuesto amparo en contra
del Acuerdo de referencia, se encuentran inmersas dentro de cada uno de los
expedientes respecto de los cuales se decretó la reserva de la información; y con
base ello, determinar si resulta procedente la clasificación en estudio.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 razón
de que la información del expediente es el 104/2020 radicado en el Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al encontrarse sub judice
deberá de ser considerada como información reservada, en razón de que
contiene elementos de valor e interpretación, que aún no son públicos y que serán
ocupados por el juzgador para resolver el fondo del asunto, hasta en tanto no
haya causado estado, de conformidad con el artículo 110, fracción XI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, en razón de que la
demanda de amparo indirecto identificada en de expediente es el 104/2020
radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,
al encontrarse sub judice y contener elementos de valor e interpretación, que aún
no son públicos y que serán ocupados por el juzgador para resolver el fondo del
asunto, hasta en tanto no haya causado estado deberá de ser considerada como
información reservada. Asimismo, por lo que se refiere al contenido de
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PONENTE

No.

73.

RRA 06991/20
RMC
(Por cortesía)

SUJETO
OBLIGADO

Centro Nacional
de Control de
Energía

VENCE

12/09/20
Sin ampliar

VOTACIÓN
información 3, al instruir la entrega del Recurso de queja contra la suspensión
provisional y el Recurso de revisión contra la sentencia interlocutoria, ocasiona
que se le proporcione al particular información que no corresponde con lo
requerido, toda vez que el particular solicitó los documentos emitidos por el sujeto
obligado, como autoridad para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad
en materia de amparo relacionados con la demanda de Greenpeace México. Por
último, no se debió instruir a realizar una nueva búsqueda de información para
encontrar la expresión documental que dé cuenta de los acuerdos o resoluciones
emitidas por la autoridad judicial relativas a las suspensiones solicitadas por
Greenpeace México, para dar atención al contenido 2, toda vez que la propia Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus numerales 138 y 146 cuáles
son las posibles expresiones documentales que dan cuenta de lo requerido, por
lo que la instrucción se debe señalar expresamente qué documentales deberán
entregarse al particular.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 medios de defensa, así como sus actos y motivos de
interposición y la copia de su resolución, promovidos dentro de los juicios de
amparo derivados de la publicación del “Acuerdo para garantizar la eficiencia,
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional,
con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (Covid-19)", sí actualizan la causal de reserva establecida en el artículo
110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia, al encontrarse inmersas en
los 25 juicios de amparo radicados en los Juzgados Primero y Segundo de
Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y
jurisdicción en toda la república, los cuales se encuentran en trámite.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, pues la información
relativa a “el acto o los actos motivo de interposición” y “los recursos interpuestos
con su respectiva copia de la resolución”, actualizan la causal de reserva
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CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

No.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN
establecida en el artículo 110, fracción XI de la LFTAIP, toda vez que la expresión
documental forma parte de los expedientes los juicios de amparo derivados de la
publicación del “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del
reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid19)", mismos que no han causado estado.

74.

RRA 07000/20
BLIC

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado

75.

RRA 07003/20
FJALL

Secretaría de
Salud

15/09/20
Sin ampliar

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

76.

RRA 07008/20
FJALL

Procuraduría
Federal del
Consumidor

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.

16/09/20
Sin ampliar

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

77.

RRA 07018/20
FJALL

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

12/09/20
Sin ampliar

78.

RRA 07043/20
FJALL

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

15/09/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto.
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CLAVE
COMISIONADO
PONENTE
RRA 07053/20 y
sus acumulados
FJALL

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN

Comisión
Reguladora de
Energía

16/09/20
Sin ampliar

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

80.

RRA 07083/20
FJALL

Comisión
Reguladora de
Energía

15/09/20
Sin ampliar

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

81.

RRA 07090/20
BLIC

Sistema Nacional
para el Desarrollo
Integral de la
Familia

15/09/20
Sin ampliar

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

82.

RRA 07091/20
RMC

Comisión
Nacional de
Protección Social
en Salud

12/09/20
Sin ampliar

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

No.
79.

83.

RRA 07093/20
FJALL

Comisión Federal
de Electricidad

15/09/20
Sin ampliar

84.

RRA 07098/20
FJALL

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

15/09/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por
considerar que las copias de las actas administrativas levantadas los días 24 de
febrero y 3, 4 y 5 de marzo del dos mil veinte, de acuerdo a los oficios CFE-DIS0168, CFE-DIS-GD-008/2020, así como de las copias de sus sanciones
correspondientes que derivan de las actas mencionadas, sí actualiza la causal de
reserva establecida en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia, al encontrarse vinculadas a los expedientes números 10/2020 y
11/2020 radicados ante la Junta Especial Número 20 de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, los cuales se encuentran en trámite.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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
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CLAVE
COMISIONADO
PONENTE

No.

85.

86.

87.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto.
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, la COFEPRIS tiene la
obligación de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de
activar la búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso, en
términos de la misma; y no así, a que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo
ACT-PUB/30/04/2020.02, diera a conocer de manera fundada y motivada, de qué
manera la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el
personal de las unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de
la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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.

RRA 07102/20
JRV
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

12/09/20
Sin ampliar

RRA 07118/20
FJALL

Comisión
Ejecutiva de
Atención a
Víctimas

15/09/20
Sin ampliar

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

16/09/20
Sin ampliar

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

RRA 07123/20
FJALL

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios
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COMISIONADO
PONENTE

No.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

VOTACIÓN
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.

RRA 07125/20
BLIC

Secretaría de
Marina

16/09/20
Sin ampliar

RRA 07132/20
JRV
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

12/09/20
Sin ampliar

90.

RRA 07143/20
FJALL

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado

18/09/20
Sin ampliar

91.

RRA 07145/20
BLIC

FONATUR Tren
Maya, S.A. De
C.V.

18/09/20
Sin ampliar

92.

RRA 07147/20
JRV

Instituto Nacional
de Transparencia,
Acceso a la
Información y

12/09/20
Sin ampliar

88.

89.

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

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, ya que se considera
se debe realizar un requerimiento de información al sujeto obligado a efecto de
conocer si es posible desprender del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas aquellas que han sido reconocidas como
víctimas de violaciones graves a derechos humanos, como lo es, por desaparición
forzada. Lo anterior, ya que, en ese caso, no podría clasificarse el nombre como
confidencial, pues su publicidad implica un interés preponderante de la sociedad
de conocer la verdad de lo sucedido, conforme a los criterios que ha sostenido la
SCJN.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 07148/20
FJALL

Comisión
Nacional de
Búsqueda de
Personas

16/09/20
Sin ampliar

94.

RRA 07158/20
FJALL

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público

16/09/20
Sin ampliar

95.

RRA 07162/20
JRV

Instituto Mexicano
del Seguro Social

19/09/20
Sin ampliar

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

96.

RRA 07168/20
FJALL

Secretaría de
Salud

16/09/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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97.

RRA 07218/20
FJALL

Secretaría de la
Función Pública

18/09/20
Sin ampliar

98.

RRA 07227/20
JRV

Secretaría de la
Defensa Nacional

22/09/20
Sin ampliar

RRA 07247/20
JRV
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

22/09/20
Sin ampliar

No.

99.

VOTACIÓN
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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, al considerar que el
recurso es una ampliación en su totalidad ya que el particular inicialmente requirió
si los militares debían usar gorra sobre la careta y el recurso va encaminado al
uso de la careta y cubrebocas, no así de la gorra. Aunado a ello, parte de los
argumentos que se están incluyendo para sobreseer el asunto por modificación a
la respuesta inicial son los esgrimidos por el Estado Mayor, mismos que no fueron
notificados a la parte recurrente.
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, la COFEPRIS tiene la
obligación de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de
activar la búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso, en
términos de la misma; y no así, a que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo
ACT-PUB/30/04/2020.02, diera a conocer de manera fundada y motivada, de qué
manera la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el
personal de las unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de
la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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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100.

RRA 07265/20
BLIC

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

22/09/20
Sin ampliar

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

101.

RRA 07292/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

22/09/20
Sin ampliar

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

102.

RRA 07322/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

23/09/20
Sin ampliar

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

103.

RRA 07375/20
BLIC

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

23/09/20
Sin ampliar

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

104.

RRA 07382/20
JRV

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

23/09/20
Sin ampliar

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

105.

RRA 07385/20
BLIC

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

23/09/20
Sin ampliar

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

106.

RRA 07437/20
JRV

Secretaría de la
Defensa Nacional

29/09/20
Sin ampliar

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

RRA 07453/20
FJALL

Agencia Nacional
de Seguridad
Industrial y de
Protección al
Medio Ambiente

23/09/20
Sin ampliar

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

No.

107.
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22/09/20
Sin ampliar

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

del Sector
Hidrocarburos

108.

RRA 07486/20
RMC

Secretariado
Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

109.

RRA 07507/20
JRV

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público

29/09/20
Sin ampliar

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

110.

RRA 07512/20
JRV

Secretaría de
Bienestar

29/09/20
Sin ampliar

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

111.

RRA 07532/20
JRV

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

29/09/20
Sin ampliar

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

112.

RRA 07577/20
JRV

Hospital General
"Dr. Manuel Gea
González"

29/09/20
Sin ampliar

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

113.

RRA 07600/20
BLIC

Secretaría de
Marina

26/09/20
Sin ampliar

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

114.

RRA 07605/20
BLIC

Secretaría de
Economía

30/09/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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115.

116.

117.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

RRA 07615/20
BLIC
(Por cortesía)

Servicio de
Protección
Federal

29/09/20
Sin ampliar

RRA 07647/20
JRV
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

29/09/20
Sin ampliar

RRA 07667/20
JRV
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

29/09/20
Sin ampliar

VOTACIÓN
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, ya que considera que
el sujeto obligado puede conocer de lo requerido, en virtud de que el peticionario
solicitó la información relativa a servidores públicos adscritos al Servicio de
Protección Federal que se sometieron a la prueba para detectar COVID 19.
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, la COFEPRIS tiene la
obligación de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de
activar la búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso, en
términos de la misma; y no así, a que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo
ACT-PUB/30/04/2020.02, diera a conocer de manera fundada y motivada, de qué
manera la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el
personal de las unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de
la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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.
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118.

RRA 07710/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

01/10/20
Sin ampliar

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

119.

RRA 07722/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

29/09/20
Sin ampliar

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

120.

RRA 07740/20
BLIC

FONATUR Tren
Maya, S.A. De
C.V.

121.

RRA 07743/20
FJALL

Secretaría de
Economía

29/09/20
Sin ampliar

122.

RRA 07771/20
RMC

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

30/09/20
Sin ampliar

RRA 07786/20
RMC

Secretariado
Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

30/09/20
Sin ampliar

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

RRA 07798/20
FJALL

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado

01/10/20
Sin ampliar

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

No.

123.

124.

01/10/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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.
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125.

RRA 07815/20
BLIC

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público

02/10/20
Sin ampliar

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

126.

RRA 07818/20
FJALL

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público

01/10/20
Sin ampliar

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

127.

RRA 07830/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

128.

RRA 07831/20
RMC

Comisión
Reguladora de
Energía

30/09/20
Sin ampliar

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

129.

RRA 07842/20
JRV

Secretaría de
Seguridad y
Protección
Ciudadana

03/10/20
Sin ampliar

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

130.

RRA 07845/20
BLIC

Secretaría de
Salud

03/10/20
Sin ampliar

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

No.

131.

RRA 07853/20
FJALL

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

03/10/20
Sin ampliar

03/10/20
Sin ampliar

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

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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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132.

RRA 07898/20
FJALL

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores del
Estado

03/10/20
Sin ampliar

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

133.

RRA 07902/20
JRV

Instituto Nacional
de Migración

06/10/20
Sin ampliar

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

134.

RRA 07920/20
BLIC

Servicio de
Administración
Tributaria

07/10/20
Sin ampliar

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

135.

RRA 07933/20
FJALL

Secretaría de la
Defensa Nacional

06/10/20
Sin ampliar

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

136.

RRA 07950/20
BLIC

Guardia Nacional

07/10/20
Sin ampliar

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

137.

RRA 07995/20
BLIC

Instituto Mexicano
de la Radio

07/10/20
Sin ampliar

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

138.

RRA 08000/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

08/10/20
Sin ampliar

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

139.

RRA 08012/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

06/10/20
Sin ampliar

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

140.

RRA 08025/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

08/10/20
Sin ampliar

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

No.
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141.

RRA 08030/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

08/10/20
Sin ampliar

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

142.

RRA 08041/20
RMC

Secretaría de
Salud

08/10/20
Sin ampliar

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

143.

RRA 08047/20
JRV

Comisión
Nacional del Agua

08/10/20
Sin ampliar

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

144.

RRA 08048/20
FJALL

Secretaría de
Gobernación

07/10/20
Sin ampliar

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

145.

RRA 08058/20
FJALL

Secretaría de la
Defensa Nacional

08/10/20
Sin ampliar

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

146.

RRA 08091/20
RMC

Secretaría de la
Defensa Nacional

08/10/20
Sin ampliar

147.

RRA 08105/20
BLIC

Servicio de
Administración
Tributaria

09/10/20
Sin ampliar

RRA 08116/20
RMC
(Por cortesía)

Telecomunicacion
es de México

08/10/20
Sin ampliar

No.

148.

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se
considera que no procede la gratuidad de las primeras 20 copias certificadas, en
términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, ya 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.

149.

RRA 08165/20
BLIC

Secretaría de la
Función Pública

13/10/20
Sin ampliar

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

150.

RRA 08172/20
JRV

Secretaría de
Bienestar

13/10/20
Sin ampliar

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

151.

RRA 08191/20
RMC

13/10/20
Sin ampliar

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

152.

RRA 08195/20
BLIC

14/10/20
Sin ampliar

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

153.

RRA 08200/20
BLIC

Instituto Mexicano
del Seguro Social

14/10/20
Sin ampliar

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

154.

RRA 08230/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

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

155.

RRA 08235/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

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

156.

RRA 08237/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

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

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios
Administración
Portuaria Integral
de Lázaro
Cárdenas, S.A.
de C.V.
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RRA 08241/20
RMC

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

RRA 08261/20 y
sus acumulados
RMC

Junta Federal de
Conciliación y
Arbitraje

14/10/20
Sin ampliar

159.

RRA 08265/20
BLIC

Junta Federal de
Conciliación y
Arbitraje

15/10/20
Sin ampliar

160.

RRA 08270/20
BLIC

Junta Federal de
Conciliación y
Arbitraje

15/10/20
Sin ampliar

RRA 08271/20 y
sus acumulados
RMC

Junta Federal de
Conciliación y
Arbitraje

14/10/20
Sin ampliar

No.
157.

158.

161.

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

162.

RRA 08272/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

163.

RRA 08313/20
FJALL

Junta Federal de
Conciliación y
Arbitraje

14/10/20
Sin ampliar

164.

RRA 08326/20
RMC

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

14/10/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que
la búsqueda de la información no sólo debe realizarse en el Módulo de Control de
Archivo que obra en la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales,
sino también en la Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos
Colectivos, la Secretaría General de Consultoría y Asuntos Jurídicos, y las Junta
Especial en el Estado de Aguascalientes, por ser unidades administrativas
competentes. Lo anterior, tal y como se instruyó en los diversos RRA 8262/20 y
8305/20, votados en la sesión de 2 de septiembre de 2020.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por
considerar que la búsqueda de la información no sólo debe realizarse en el
Módulo de Control de Archivo que obra en la Secretaría General de Conciliación
y Asuntos Individuales, sino también en la Secretaría General de Acuerdos,
Conciliación y Asuntos Colectivos, la Secretaría General de Consultoría y Asuntos
Jurídicos, y las Junta Especial en el Estado de Aguascalientes, por ser unidades
administrativas competentes. Lo anterior, tal y como se instruyó en los diversos
RRA 8262/20 y 8305/20, votados en la sesión de 2 de septiembre de 2020
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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
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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.

RRA 08342/20
JRV

Secretaría de
Bienestar

15/10/20
Sin ampliar

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

RRA 08355/20
BLIC

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

16/10/20
Sin ampliar

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

167.

RRA 08357/20
JRV

Secretaría de la
Defensa Nacional

16/10/20
Sin ampliar

168.

RRA 08366/20
RMC

Secretaría de la
Defensa Nacional

169.

RRA 08381/20
RMC

Oficina de la
Presidencia de la
República

165.

166.

170.

RRA 08386/20
RMC

171.

RRA 08387/20
JRV

Grupo
Aeroportuario de
la Ciudad de
México, S.A. de
C.V.
Comisión
Reguladora de
Energía

172.

RRA 08390/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

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

14/10/20
Sin ampliar

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

14/10/20
Sin ampliar

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

16/10/20
Sin ampliar
16/10/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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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RRA 08395/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

174.

RRA 08396/20
RMC

Grupo
Aeroportuario de
la Ciudad de
México, S.A. de
C.V.

14/10/20
Sin ampliar

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

175.

RRA 08412/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

176.

RRA 08415/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

15/10/20
Sin ampliar

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

177.

RRA 08417/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

178.

RRA 08420/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

No.
173.

179.

180.

RRA 08431/20
RMC
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

14/10/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se
considera que el nombre de las personas morales se debió clasificar en términos
de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y no así la fracción III del mismo ordenamiento legal.

RRA 08440/20
BLIC

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

17/10/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
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181.

182.

SUJETO
OBLIGADO

VENCE

RRA 08441/20
RMC

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

15/10/20
Sin ampliar

RRA 08442/20
JRV
(Por cortesía)

Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

16/10/20
Sin ampliar

VOTACIÓN
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.
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en
virtud de que se considera que el sentido debe ser “Revoca”; toda vez que si bien
la parte recurrente se inconformó con la falta de respuesta a su solicitud, de las
constancias que obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, se advierte
que el sujeto obligado sí emitió una respuesta; por lo que, en aplicación de la
suplencia de la queja, era posible determinar que la inconformidad se encuentra
dirigida a combatir la falta de trámite. Lo anterior, conforme a diversos
precedentes, por ejemplo RRA 07478/20 y RRA 07638/20.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, la COFEPRIS tiene la
obligación de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de
activar la búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso, en
términos de la misma; y no así, a que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo
ACT-PUB/30/04/2020.02, diera a conocer de manera fundada y motivada, de qué
manera la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el
personal de las unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de
la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con
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motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto.

183.

RRA 08490/20
BLIC

184.

RRA 08506/20
RMC

Instituto Nacional
de Ciencias
Médicas y
Nutrición
Salvador Zubirán
Comisión
Reguladora de
Energía

185.

RRA 08507/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

186.

RRA 08517/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

187.

RRA 08520/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

20/10/20
Sin ampliar

188.

RRA 08522/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

20/10/20
Sin ampliar

22/10/20
Sin ampliar

16/10/20
Sin ampliar

16/10/20
Sin ampliar

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 el sujeto obligado comunicó en respuesta complementaria la
disponibilidad de la información en la modalidad de consulta directa, indicando al
particular la posibilidad de acudir con sus respectivos medios de almacenamiento,
debido a que la información se encontraba en la nube; motivo por el cual, lo
procedente es sobreseer el recurso de revisión. Lo anterior, tal y como se analiza
en el diverso RRA 08241/20 que se presenta en este mismo Pleno.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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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189.

RRA 08527/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

190.

RRA 08530/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

191.

RRA 08535/20
BLIC

Comisión
Reguladora de
Energía

20/10/20
Sin ampliar

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

192.

RRA 08536/20
RMC

Comisión
Reguladora de
Energía

22/10/20
Sin ampliar

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

193.

RRA 08537/20
JRV

Comisión
Reguladora de
Energía

16/10/20
Sin ampliar

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

RRA 08574/20
OMGF
(Por cortesía)

Comisión
Nacional de
Acuacultura y
Pesca

17/10/20
Sin ampliar

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

195.

RRA 08575/20
BLIC

Secretaría de
Bienestar

21/10/20
Sin ampliar

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

196.

RRA 08590/20
BLIC

Secretaría de
Energía

21/10/20
Sin ampliar

197.

RRA 08625/20
BLIC

Agencia Federal
de Aviación Civil

21/10/20
Sin ampliar

No.

194.

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 Oscar Mauricio Guerra Ford voto 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 DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE
ATRACCiÓN
PARA CONOCER y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN RR0104/2020, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA,
POR NO ACTUALIZARSE
LOS SUPUESTOS CONSTITUCIONALES
y LEGALES DE
INTERES y TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO 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 y los Transitorios Primero y Quinto, 41,
fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 130 al 138 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; 21, fracción IV, 29, fracciones I y VIII, 31, fracción XII y 35, fracción XIX
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 3,
fracción 1, 5, fracciones 1, II Y 111, 10, 11, 12, apartado A, fracciones IV, VI Y VII, de los Nuevos
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción; el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y de conformidad a lo siguiente:

ANTECEDENTES
1. Que el Organismo Garante Federal, de oficio o a petición fundada del Organismo Garante
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por
su interés y trascendencia así lo ameriten.
2. Que con fecha veintidós de agosto de dos mil veinte, mediante correo electrónico y demás
documentos que adjuntÓ al mismo, un particular solicitó a este Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto)
el ejercicio de la facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR-0104/2020, del
índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla (en adelante Organismo Garante de Puebla).
3. Que con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del Sist
Nacional de Transparencia formuló requerimiento al Organismo Garante, a través de
dirección electrónica de facultaddeatraccion@inai.org.mx,
a la dirección electrónic
1
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laura,carcano@itaipue,org,mx,
hector.berra@itaipue,org,mx
y laura,garcia@itaipue,org,mx,
del Organismo Garante de Puebla; a efecto de verificar los requisitos formales de
procedencia que debe cumplir el mecanismo de atracción vía aviso del recurrente para, en
su caso, llevar a cabo la radicación del expediente de atracción en términos de los
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción (en adelante
Lineamientos Generales), por lo que se le requirió para que remitiera la totalidad de las
constancias del expediente del recurso de RR-0104/2020,
del índice de ese Organismo
Garante,
4. Que en desahogo

del requerimiento de información anterior por parte del Organismo
Garante, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, respecto del recurso de revisión RR0104/2020,
se recibió en la dirección electrónica de facultaddeatraccion@inaLorg,mx,
el
correo electrónico remitido por el Coordinador General Jurídico del Organismo Garante de
Puebla, en el cual informa que remite "las constancias correspondientes, así mismo, refiero
que las constancias específicas que ha señalado con los puntos 1 a 6 de su petición, se
encuentran contenidas en el expediente de mérito, "

5. Que ante la anterior

información remitida por el Organismo Garante de Puebla, la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, con fecha veintiséis de agosto
de dos mil veinte, dictó y notificó el siguiente nuevo requerimiento de información:

VISTO El contenido del correo electrónico recibido el 25 de agosto de dos mil veinte, en la dirección
electrónica facultaddeatraccion@inai org mx, procedente de la cuenta hector,berra@itaipue.org mx, a
través del cual el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla, desahoga el requerimiento de fecha 24 de agosto de dos mil veinte,
realizado por esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, respecto del recurso de
revisión RR-0104/2020, del indice del citado Organismo Garante Local.
Con fundamento en los articulos 1, 5, 11 Y 12, apartado B, fracción V, de los Lineamientos Generales
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales ejerza la Facultad de Atracción (Lineamientos Generales), se dicta el siguiente proveído:
PRIMERO,- Ténganse por presentado el correo de fecha 25 de agosto de dos mil veinte, y anexo que
se acompañan al mismo, a través de los cuales el Instituto de Transparencia Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, por conducto de su Coordinador
General Jurídico, atiende en tiempo y forma el requerimiento de fecha 24 de agosto de dos mil veinte,
formulado por esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, respecto del recurso
de revisión RR-0104/2020, del indice del citado Organismo Garante Local, Lo anterior para el efectoy
lo establecido con el artículo 12, apartado B, fracción V, en relación con el artículo 5, de los citados
Lineamientos Generales,
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SEGUNDO.·Se tienen por hechas las manifestaciones del Organismo Garante del Estado de Puebla, en
su correo electrónico de fecha 28 de agosto de dos mil veinte, en el que, esencialmente expresa que
remite "las constancias correspondientes, así mismo, refiero que las constancias específicas que ha
señalado con los puntos 1 a 6 de su petición, se encuentran contenidas en el expediente de mérito."
TERCERO. -Sin perjuicio de lo anterior, y una vez realizada una revisión respecto de la totalidad de las
constancias que integran el expediente de mérito, se advierte que la mayoría de las constancias
remitidas adolecen de nitidez y reconocimiento de objetos (reconocimiento de texto OCR), por lo que su
lectura con claridad, copiado y procesamiento resulta imposible; por lo que con fundamento en los
artículos 1, segundo párrafo; 5, fracciones 1, 11, 111, Y 12, apartado B, fraccíón VIII, párrafo segundo, de
los Líneamientos Generales, y a efecto de tener claridad en la verificación de los requisitos formales de
procedencia del ejercicio de la facultad de atracción para, en su caso, se lleve a cabo la radicación del
expediente de atracción, se requiere a ese Organismo Garante del Estado de Puebla para que, como
diligencia para mejor proveer, a más tardar a las 20:00 horas del lunes 31 de agosto de 2020, por esta
dirección electrónica en que se actúa, remita la totalidad de las constancias del expediente del recurso
de RR-01 04/2020, del índice de ese Organismos Garante, procurando mayor nitidez en el resultado del
escaneo de documentos que se realice, con el ánimo de que este Instituto cuente con todos los
elementos para el análisis del presente asunto. Pudiendo incluso, de no haber inconveniente alguno,
remitir la información mediante alguna liga electrónica que haga descargable la información que ahora
se solicita.
CUARTO.-Notifíquese el presente proveído a la cuenta de correo electrónico institucional del organismo
garante local.
"

6. Que en desahogo del requerimiento

de información anterior por parte del Organismo
Garante, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, respecto del recurso de revisión RR0104/2020, se recibió en la dirección electrónica de facultaddeatraccion@inai.org.mx,
el
correo electrónico remitido por el Coordinador General Jurídico del Organismo Garante de
Puebla, en el que remite la información solicitada.
7- Que en seguimiento a lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12,
apartado B, fracción V, de los Lineamientos Generales, el uno de septiembre de dos mil
veinte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró el trámite con
el número de expediente ATR 01/20 PUE-AVI-REC, y procedió a verificar que el recurso de
revisión RR-0104/2020, reuniera los requisitos formales de procedencia previstos en las
fracciones 1, 11 y 111, del artículo 5, de los Lineamientos Generales; de lo que se acredita que
tal y como se advierte de las constancias remitidas por el Organismo Garate de Puebla, dicho
medio impugnativo ha sido admitido, se ha agotado el análisis de los aspectos previos al
fondo del asunto, es decir, hay una determinación de cierre de instrucción o de que no existen
cuestiones por desahogar, y aún no ha sido resuelto por parte del organismo garante de
Puebla; en consecuencia, en el presente caso se reúnen los requisitos formal~Se~:
procedencia; por lo que el presente procedimiento se desahoga únicamente para qU~
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Instituto proceda a realizar el análisis de si se cumple con los supuestos constitucionales
legales de interés y trascendencia.

y

8. Que asimismo, de conformidad

con el artículo 12, apartado B, fracción VII, de los
Lineamientos Generales, la Secretaría Ejecutiva en fecha uno de septiembre de dos mil
veinte emitió el Acuerdo de Radicación, el cual fue notificado el dos de septiembre del
mismo año al Organismo Garante Local, en el que se hace constar el inicio del procedimiento
respectivo, que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determine
sobre la atracción del recurso de revisión materia del presente expediente.
9. Que expuesto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, apartado B,
fracción VIII, de los Lineamientos Generales, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia procedió a elaborar el Estudio Preliminar, que contiene el análisis técnico
sobre los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia del recurso de
revisión, materia de este Acuerdo, con el objeto de remitirlo a la Secretaría Técnica del Pleno
conjuntamente con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al
expediente relativo, para los efectos conducentes.
10. Que, en términos de las disposiciones aplicables, y de las constancias remitidas por el
Organismo Garante, se advierte que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia, realizó el Estudio Preliminar (Anexo), para posteriormente remitirlo, junto con
el proyecto de Acuerdo y constancias respectivas, a la Secretaría Técnica del Pleno, para su
consideración al Pleno de este Instituto.
11. Que una vez analizadas las constancias que integran el expediente materia del presente
Acuerdo, así como del análisis que se desprende del Estudio Preliminar, es que para este
Pleno no resulta procedente ejercer la atracción del recurso de revisión en cuestión,
por no actualizarse los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia,
conforme a las Consideraciones que más adelante se exponen. Lo anterior, conforme a las
siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes
generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto, que
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un Organismo Garante Local;
y, por otro lado, las características del recurso de revisión que lo revistan de interés \
trascendencia.
~
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2. Que en opinión del Pleno de este Instituto no resulta procedente ejercer la facultad de
atracción, respecto del recurso de revisión materia del presente Acuerdo, mismo que
como se desprende del Estudio Preliminar, en razón de que no se actualizan los
supuestos constitucioriales
y legales de interés y trascendencia exigidos por la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin que sea obstáculo a lo antes
señalado que el recurso de revisión RR-0104/2020 se encuentra pendiente de
resolución, está admitido por el Organismo Garante del Estado de Puebla, cuenta con
cierre de instrucción o no existen cuestiones por desahogar y se encuentra en estado de
resolución.
3. Que procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los supuestos
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de
atracción. Así, en el artículo 6, de los Lineamientos Generales para que el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Ejerza la Facultad de Atracción, se definen de la siguiente forma las características de
interés y trascendencia:
A. Interés: supuesto de carácter cualitativo que denota el interés e importancia jurídica,
histórica, política, económica, social, que se deriva de la naturaleza intrínseca del caso,
debido a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud
de que la resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por
ser fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y
B. Trascendencia:
supuesto cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro,
de tal modo que su resolución entrañaría la fijación de un criterio normativo para casos
futuros cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o
complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, o bien, que supondría la fijación de un
criterio jurídico sobresaliente para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica
de los mismos.
4. Que de lo anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de
interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución
reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertida por ser
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la informació~ a\
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, respect~
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interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del
asunto por parte del Instituto, pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría
estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.
5. Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción,
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y
del derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o
bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o
la complejidad sistémica de los mismos.
6. Que, en efecto, se estima que no se actualizan los supuestos de interés y trascendencia
que pudieran justificar que este Pleno del Instituto atraiga el recurso de revisión referido,
por las siguientes razones:
A. Respecto al supuesto de Interés. Por cuanto hace al Interés en el presente asunto
se tiene que éste se acredita dada la importancia jurídica del mismo, en razón del
impacto que puede tener en la protección del ejercicio del derecho de acceso a la
información, toda vez que, la solicitud de información consistió en:
a. Copia simple de documentos donde obren directorio del personal de la Dirección de
Apoyo y Seguridad Universitaria, separado por cargo y nombre, su organigrama con
nombres de los funcionarios que actualmente la integran.
b. Copia simple de documentos donde obren nombramientos o contratos respectivos,
del personal directivo y jefes de área, así como del personal administrativo de la
misma, anexando currículo de tales, de la Dirección de Apoyo y Seguridad
Universitaria.
c. Copia simple de documentos donde obren remuneraciones brutas y netas del
personal
de todas
las percepciones,
incluyendo
sueldos,
prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de
compensación, separado por nombre y número de identificación, periodicidad del
pago, y área de adscripción de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria.
d. Antecedentes de adscripción del personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad
Universitaria con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), _
ahora centro nacional de inteligencia- Procuraduría General de la república, fiscalía
general de la república, fiscalía general del estado, policía ministerial, ejercito y
marina mexicanos, policía federal y la extinta agencia federal de investigación (A~.
e. Copia simple de documentos donde obren el reglamento de la Dirección de Apoyo
Seguridad Universitaria, así como su decreto de creación.

6

In,;tituto Nacional

de Tran,;parencia,

a la In formación)'

,\cce,;"

Protcccii>l1 de Da to,;

Personales

f.

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.04

Copia simple de documentos donde obren facultades y atribuciones, objetivos de
creación y funcionamiento, así como organigrama separado por nombre y función de
la Coordinación de Sistemas Electrónicos de Seguridad, y sus análogos dentro de la
universidad.

g. Copia simple de documentos donde obren códigos, procedimientos, protocolos,
manuales, criterios y demás de naturaleza análoga sobre vigilancia de medios
electrónicos,
seguridad
cibernética,
derechos humanos,
procedimientos
de
confiscación y consignación con autoridades, arrestos y detenciones, así como
monitoreo de trafico de internet, señales de radio, telefonía e internet inalámbrico, así
como monitoreo de equipos de cómputo dentro de la universidad y los inmuebles de
su propiedad.
h. Copia simple de documentos donde obren informes de resultados de la coordinación
de sistemas electrónicos de seguridad, así como de aquellos órganos de la
universidad encargados de la seguridad informática de la misma, y, por otro lado, de
auditorías de seguridad realizadas a la universidad en los ámbitos anteriormente
mencionados a la fecha.
1.
Copia simple de convenios de colaboración suscritos por la universidad con la fiscalía
general del estado, policía estatal de puebla, policías municipales, fiscalía general de
la república, centro nacional de inteligencia, secretaria de marina y defensa nacional,
respectivamente, señalando la fecha de suscripción de los mismos y los funcionarios
públicos involucrados.
J. Copia simple de concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, así como de los mecanismos de adjudicación licitación o
invitación restringida- señalando el monto de los mismos, así como el personal
involucrado en los mismos, suscritos y relacionados con las actividades de la
Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, de la Coordinación de Sistemas
Electrónicos de Seguridad y de los órganos encargados de la seguridad informática
de la universidad.
k. Documentos relacionados con análisis de trafico de internet de la universidad,
inspección profunda de paquetes, interceptación
de señales telefónicas y
radiofónicas, análisis de comportamiento y perfilamiento realizados por la universidad
y para la misma, justificación de no pago: Únicamente se solicitan copias electrónicas
de los documentos solicitados.
Los anteriores requerimientos de información hacia el sujeto obligado por parte del
particular, giran en torno al ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
consistente en conocer el directorio del personal, nombramientos o contratos del
personal,
remuneraciones
brutas
y netas,
prestaciones,
atribuciones,
responsabilidades, informes de resultado de su actuación, así como convenios
colaboración; mismos que se encuentran relacionados con las obligaciones
transparencia del sujeto obligado.

y
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En este tenor, se colige que la importancia jurídica y el impacto que puede tener el
presente asunto se refuerza con lo expuesto por Guillermo Arizmendi,1 al exponer
cómo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece
como objetivo definir un catálogo mínimo de información que resulte relevante o
beneficiosa para la sociedad, cuya divulgación resulte útil para el público y que
comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, en el ejercicio
de sus funciones.
De igual modo, como lo abunda el mencionado autor, se tiene que con la dispersión
legislativa que tuvo lugar con el proceso de armonización de las legislaciones
locales en materia de acceso a información pública, se estableció un punto de
partida o piso parejo desde el cual las Entidades Federativas pudieron darse sus
propias normas tomando en cuenta los temas primordiales para la atención de las
demandas sociales. Lo anterior es justamente la justificación de la creación de las
unidades de transparencia en las entidades públicas, ya que su función específica
es facilitar las acciones relativas a los procedimientos de acceso a información, en
el ámbito de competencia de cada sujeto obligado, que permita precisamente el
acceso a temas relacionados, por ejemplo, con su personal, desempeño
institucional, marco jurídico, contrataciones y demás elementos que puedan dar
cuenta del ejercicio del servicio público.
Por lo que, de lo anteriormente expuesto por cuanto hace la Interés, se desprende
que si bien en el presente asunto sí se acredita éste, en razón de que la mayoría
de los contenidos de información requeridos por el particular se encuentran
relacionados con las obligaciones de transparencia antes mencionadas; por lo que
de no garantizarse el acceso a la información solicitada, se podría comprometer el
ejercicio de rendición de cuentas del sujeto obligado, lo cual impactaría en la
protección del derecho de acceso a la información.
B. Respecto al supuesto de Trascendencia. Por cuanto hace a la Trascendencia,
tenemos que el presente asunto no denota excepcionalidad o carácter extraordinario,
como tampoco es novedoso, de tal modo que su resolución entrañe la fijación de un
criterio normativo para casos futuros cuando su materia sea de tal excepción,
novedad o complejidad que su resolución pudiera repercutir de manera sustancial en
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la
1 https ://www.cife.edu.mx/Bibliotecalpublic/books/ley-gel"}eral-de-tran::;_Q.<!r_encja-y-acceso-a:.1
publica-comentada
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información, o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para
la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.
Lo anterior es así en virtud de que, en primer lugar, el asunto en análisis no tiene
ningún carácter excepcional o extraordinario, que implique la posible fijación de un
criterio normativo para casos futuros, y tampoco se observa que la materia del asunto
revista alguna excepción o complejidad en cuanto a la tutela efectiva del derecho de
acceso a la información, que acredite que sea el Instituto Nacional que deba conocer
el presente asunto, ya que como se observa la solicitud de información consistente
en directorio del personal, nombramientos o contratos del personal, remuneraciones
brutas y netas, prestaciones, atribuciones, responsabilidades, informes de resultado
de su actuación, así como convenios de colaboración, se trata de información que
está relaciona con las obligaciones de transparencia a las que el sujeto obligado está
constreñido a dar a conocer por los medios tecnológicos establecidos para ello, como
responsable de ese abanico de información pública, lo que no parece entrañar -se
insiste- un tema extraordinario o excepcional, sino que se trata de un asunto de
carácter ordinario que puede ser analizado y resuelto por el Organismo Garante
Local, que los elementos que lo rodean permite a éste tener las bases por las cuales
poder tomar una determinación en la tutela del derecho de acceso a la información
que el recurrente estima violado.
Lo anterior, aunado de que la impugnación que se realiza en contra de la respuesta
del sujeto obligado, consistente en declaración de inexistencia, de entrega de
información incompleta y de la entrega de la información en formato distinto; todos
ellos evidentemente pueden ser materia de análisis y determinación como parte del
ejercicio de las atribuciones legales originales del Instituto de Transparencia Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, ya
que las circunstancias del asunto en cuestión, no se observa ningún carácter de
excepcionalidad o extraordinario que justifique la trascendencia del caso, como
condición necesaria para substraer fundada y motivada mente la competencia original
del Organismo Garante para conocer y resolver el recurso de revisión en cuestión.
En segundo lugar, aun y cuando para el particular recurrente en el presente asunto,
de conformidad con el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley General de
Transparencia, su potestad sólo se reduce a poder "hacer del conocimiento del
Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer", v~~~
/
pena a traer a colación en este momento algunas consideraciones que formuló ~
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escrito que adjuntó a su correo descrito en el antecedente
particular sostiene que:

L Así por ejemplo el

Que el fondo del recurso de revlslon con número de folio RR-0104/2020
interpuesto ante el instituto '" de Puebla (ITAIPUE), presenta un grado de
complejidad e interés extraordinarios, debido a que la entidad pública ante la
que se presentó la solicitud de acceso a la información ... hace mención a uso
de tecnologías Deep Packet Inspection, o Inspección profunda de paquetes,
por sus siglas en inglés DPI, que implican violación a los derechos humanos
de las personas, ... al no estipular en ninguna parte de su normativa vigente el
uso y procesamiento de datos personales por el uso de sus redes de intemet,
el aviso de privacidad,
" (sic)
",.. asimismo, recae en contradicción al responder, por una parte, que
'Respecto a la vigilancia de medios electrónicos o de voz le informamos que la
universidad no realiza monitoreo a dispositivos de cómputo de usuarios finales,
tampoco a extensiones de telefonía analógica, ni a IP particulares propiedad
de la Universidad.' (sic) y en otra parte de la respuesta, argumenta que 'Con
relación a este punto se le hace de conocimiento que la Dirección de
Tecnologías de la Información realiza análisis de tráfico de intemet y OPI
únicamente con propósito de calidad en el servicio y como parte de una
protección a los servidores web de Sitios Institucionales.' (sic) en una abierta
falacia al tratarse de conductas completamente contradictorias, que carecen
completamente de lógica ya que la técnica de OPI implica la intercepción por
medios directos de las direcciones IP y de dispositivos de cómputo de usuarios
finales ... , por lo que recae en falsedad ... " (sic)
En consecuencia,
vale la pena explicar a los juzgadores qué es la
Inspección profunda de paquetes y por qué la trascendencia de atraer un
recurso como éste, además de generar preocupación en el solicitante por las
implicaciones a los derechos humanos que tiene.

"."(sic)
Con lo anteriormente
citado, se presume que ninguno de los anteriores
cuestionamientos
que formula el particular se relacionan, en la especie, con
garantizar ejercicio del derecho de acceso a la información materializado con la
solicitud y que derivó en el recurso de revisión RR-0104/2020.
En efecto, de la lectura a los anteriores cuestionamientos ninguno de ellos tiene
que ver o se relacionan con los componentes de la solicitud de información
que se hizo consistir en una serie de requerimientos de información al sujeto
obligado, tales como: a) Copia simple de documentos donde obren directorioa~~
personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, separado por car~
10
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nombre, su organigrama con nombres de los funcionarios que actualmente la
integran; b) Copia simple de documentos donde obren nombramientos o contratos
respectivos, del personal directivo y jefes de área, así como del personal
administrativo de la misma, anexando currículo de tales, de la Dirección de Apoyo y
Seguridad
Universitaria;
c) Copia simple de documentos
donde
obren
remuneraciones brutas y netas del personal de todas las percepciones, incluyendo
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,
ingresos y sistemas de compensación, separado por nombre y número de
identificación, periodicidad del pago, y área de adscripción de la Dirección de Apoyo
y Seguridad Universitaria; d) Antecedentes de adscripción del personal de la
Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria con el extinto Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN), - ahora centro nacional de inteligencia- Procuraduría
General de la república, fiscalía general de la república, fiscalía general del estado,
policía ministerial, ejercito y marina mexicanos, policía federal y la extinta agencia
federal de investigación (AFI); e) Copia simple de documentos donde obren el
reglamento de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, así como su decreto
de creación; f) Copia simple de documentos donde obren facultades y atribuciones,
objetivos de creación y funcionamiento, así como organigrama separado por nombre
y función de la Coordinación de Sistemas Electrónicos de Seguridad, y sus análogos
dentro de la universidad; g) Copia simple de documentos donde obren códigos,
procedimientos, protocolos, manuales, criterios y demás de naturaleza análoga sobre
vigilancia de medios electrónicos, seguridad cibernética, derechos humanos,
procedimientos
de confiscación y consignación con autoridades, arrestos y
detenciones, así como monitoreo de trafico de internet, señales de radio, telefonía e
internet inalámbrico, así como monitoreo de equipos de cómputo dentro de la
universidad y los inmuebles de su propiedad; h) Copia simple de documentos donde
obren informes de resultados de la coordinación de sistemas electrónicos de
seguridad, así como de aquellos órganos de la universidad encargados de la
seguridad informática de la misma, y, por otro lado, de auditorías de seguridad
realizadas a la universidad en los ámbitos anteriormente mencionados a la fecha; i)
Copia simple de convenios de colaboración suscritos por la universidad con la fiscalía
general del estado, policía estatal de puebla, policías municipales, fiscalía general de
la república, centro nacional de inteligencia, secretaria de marina y defensa nacional,
respectivamente, señalando la fecha de suscripción de los mismos y los funcionarios
públicos involucrados; j) Copia simple de concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, así como de los mecanismos de
adjudicación licitación o invitación restringida- señalando el monto de los mismos, así
como el personal involucrado en los mismos, suscritos y relacionados con las
actividades de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, de la Coordinación
de Sistemas Electrónicos de Seguridad y de los órganos encargados de la SegUr~d~
informática de la universidad; k) Documentos relacionados con análisis de trafic
11
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internet de la universidad, inspección profunda de paquetes, interceptación de
señales telefónicas y radiofónicas, análisis de comportamiento y perfilamiento
realizados por la universidad y para la misma, justificación de no pago: Únicamente
se solicitan copias electrónicas de los documentos solicitados.
Tampoco los anteriores cuestionamientos que pretende hacer valer el particular
respecto al ejercicio de la facultad de atracción de este Instituto, tienen que ver o se
relacionan con el modo en que el sujeto obligado le hizo entrega de la información y
respondiendo a cada uno de los requerimientos de la solicitud de información, como
se puede advertir de la respuesta brindada 79 a 349 del expediente del recurso de
revisión objeto del presente análisis.
En tal virtud, como se puede apreciar los argumentos que pretende hacer valer el
particular respecto al ejercicio de la facultad de atracción de este Instituto, tienen que
ver o están orientados a cuestionar no el ejercicio del derecho de acceso a la
información, sino más bien, a cuestionar, la mera actuación del sujeto obligado, pero
relacionada con el uso de tecnologías y que comprende, entre otros aspectos, tráfico
de internet, inspección profunda de paquetes, interceptación de señales telefónicas
y radiofónicas, análisis de comportamiento y perfilamiento realizados por el sujeto
obligado; cuestionamientos que escapan a garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información y que, desde luego, legítimamente puede canalizar por las
vías institucionales existentes en la legislación de responsabilidad administrativa e
incluso, en su caso, de responsabilidad penal, que bien podría materializar a través
de los mecanismos
legales comprendidos,
por ejemplo,
en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código de Procedimientos Penales para
el Estado Libre y Soberano de Puebla, pero no mediante el ejercicio del derecho de
acceso a la información.

De igual modo, en el presente asunto, el ejercicio del derecho de acceso a la
información, de conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha cumplido su cometido al vislumbrarse que ha servido como presupuesto
para el ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un
control respecto del funcionamiento de las instituciones públicas. Cobrando así un
marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo
instrumental de la información como mecanismo de control institucional, pues se trata
de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno
republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de
la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa 3~
principio administrativo de transparencia de la información pública gUbernament~
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a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida
pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2
Siguiendo en esta misma línea argumentativa, y sin pretender prejuzgar sobre el
fondo del asunto, es posible afirmar que ninguno de los siguientes principios
establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
a ser observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del
orden federal, local y municipal, se encuentran en entredicho, por la actuación del
sujeto obligado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Principio de máxima publicidad;
Principio de documentación de ejercicio de facultades;
Principio de reserva temporal;
Principio de confidencialidad;
Principio de no condicionamiento a interés alguno;
Principio de no justificación de utilización de información;
Principio de gratuidad;
Principio de procedimientos expeditos;
Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos
Principio de mecanismos de acceso expeditos;
Principio de preservación documental;
Principio de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de
indicadores para rendición de cuentas;
Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad,
eficacia,
objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad;
Principio de atracción de jurisdicción;
Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos
obligados: vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad;
Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos;
Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes;
Principio de cumplimiento de las decisiones;
Principio de coordinación,

En el mismo tenor de ideas, el recurso de revisión es un mecanismo destinado a
impugnar la atención que los sujetos obligados dan a las solicitudes de acceso a la
2 ACCESO A LA INFORMACiÓN,
SU NATURALEZA COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y SOCIAL, Tesis jurisprudencial PJJ. 54/2008 que se enyue a
publicada en la página 743, del Tomo XXVII,junio de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno, co
número de registro 169574.
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información, en el cual los agravios originales del medio de impugnación deben estar
relacionados con cada uno de los contenidos de información solicitados, sin el
derecho de ampliar dicha solicitud mediante el recurso de revisión. Adicionalmente,
si bien es cierto que la legislación estatal en materia de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales cuentan con los mecanismos legales para conocer
y resolver del presente recurso de revisión, esto no faculta a ningún organismo
garante para pronunciarse sobre la veracidad de los documentos proporcionados por
los sujetos obligados, así como tampoco consiste en una causal de procedencia del
recurso de revisión. Refuerza lo anterior el criterio de interpretación 31-10 emitido
por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no
cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los
documentos proporcionados por los sujetos obligados.3
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un
órgano de la Administración
Pública Federal con autonomía operativa,
presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del
derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las
solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en
poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para
pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las
autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los
particulares, en virtud de que en los articulos 49 y 50 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé
una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.

Refuerzan todo lo anteriormente argumentado con relación a la trascendencia en el
presente análisis, los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:
ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE
SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD,
SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.4
El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga
a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los
actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se
señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos
valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con

3 Liga electrónica: http://criteriosdeinterpretacion.inaLorg.mx/Criterios/31-10.docx

*

Tesis aislada P. CLI/96 que se encuentra publicada en la página 6, del Tomo IV, diciembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, del Pleno de la SCJN, con número de registro 199793.

4
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relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el
fondo del propio asunto sino, únicamente,
investigar
el interés y
trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.
REVISiÓN
EN
AMPARO
DIRECTO.
REQUISITOS
PARA
SU
PROCEDENCIA.5
Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 Y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción
111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo
5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y
tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que
un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes
requisitos: 1. Que se presente oportunamente; 11. Que en la demanda se haya
planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un
precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su
estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y 111. Que el
problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de
importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema
Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los
conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de
la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son
excepcionales
o extraordinarios,
esto es, de especial interés; y será
trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se
pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia
de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten
los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia
sobre el tema de constitucionalidad
planteado, cuando no se hayan
expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces,
inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja
deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida
Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse
debidamente.
FACULTAD DE ATRACCiÓN.
PROCEDE PARA CONOCER DE UN
RECURSO DE REVISiÓN SI SE PLANTEAN TEMAS DE LEGALIDAD
CUANDO,
A JUICIO
DE LA SUPREMA
CORTE,
SE HALLEN
ESTRECHAMENTE
VINCULADOS
CON
LA
INTERPRETACiÓN
NOVEDOSA O EXCEPCIONAL DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES,
PARA RESOLVER EL ASUNTO DE MANERA INTEGRAL.6

y

5 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2001 que se encuentra publicada en la página 315. del Tomo XIV, diciembre de 2020, de la Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala, con número de registro 188101.

Tesis aislada P. XVII1I2005 que se encuentra publicada en la página 9, del Tomo XXI, mayo de 2005, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de
Federación y su Gaceta, del Pleno de la SCJN, con número de registro 178456.
66
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[Tesis aplicable bajo el método de interpretación: a contrario sensu]
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis
P CLI/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 6, con el rubro:
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.", sostuvo que para resolver sobre el
ejercicio de la facultad de atracción es imprescindible tomar en cuenta los
actos reclamados, las garantías individuales señaladas como violadas, la
resolución materia del recurso de revisión y los agravios formulados en su
contra, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el
asunto reúne las características de importancia y trascendencia, sin que ello
implique prejuzgar sobre el fondo del asunto materia de la aludida facultad de
atracción. Ahora bien, aun cuando los Tribunales Colegiados de Circuito son
competentes para conocer del juicio de amparo en materia de legalidad, debe
tenerse en cuenta que si los referidos elementos están estrechamente
vinculados con la interpretación directa de preceptos constitucionales en
relación con una ley federal, es inconcuso que el asunto reviste particular
interés y trascendencia y exige la intervención del Tribunal en Pleno, aunado
a que ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión,
permite que se resuelvan de forma integral todos los planteamientos que
comprende el asunto, inclusive los de legalidad.
Por lo que, se concluye
que en el presente
asunto no se colma el supuesto
constitucional
y legal de trascendencia,
en virtud de que, por un lado la solicitud de
información
está relaciona con las obligaciones
de transparencia
a las que el sujeto
obligado está constreñido
a dar a conocer por los medios tecnológicos
establecidos
para ello, sin que tenga ningún carácter de extraordinario
o excepcional;
y por el otro,
el uso de tecnologías
que realiza el sujeto obligado, tampoco tiene algún carácter de
excepcionalidad
o extraordinario,
como tampoco es novedoso, de tal modo que su
resolución entrañe la fijación de un criterio normativo para casos futuros, y que su
materia sea de tal excepción,
novedad o complejidad
que su resolución
pudiera
repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del
derecho de acceso a la información,
o bien, que supondría la fijación de un criterio
jurídico sobresaliente
para la resolución de casos futuros o la complejidad
sistémica
de los mismos.

7. Que expuesto

lo anterior, el Pleno del Instituto Nacional
Información y Protección de Datos Personales, conforme
y de derecho, emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el
recurso de revisión número RR-0104/2020, del índice del Instituto de Transparencia Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en los
términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. A partir del día hábil siguiente a la notificación del presente Acuerdo que realice
la Secretaría Técnica del Pleno, el Organismo Garante del Estado de Puebla, reanudará el
plazo que tiene para resolver el recurso de revisión número RR-0104/2020, ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 12, apartado B, fracción X, último párrafo, y
16, de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción.
Asimismo, se exhorta al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, para que, en un esquema de
colaboración institucional, notifique el contenido y alcance del presente Acuerdo al
recurrente,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente Acuerdo al Instituto de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Puebla, dentro de los tres días posteriores al vencimiento del plazo que tienen los
integrantes del Pleno del Instituto para realizar, en su caso, sus votos particulares o
razonados, o bien, de no haber estos últimos, a partir del día de la sesión en que se hubiere
aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción.
CUARTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instit~
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personale~

17

./'

Instituto

Nacional

a la Información

ue Transparencia,

y Protección

,\cceso

ue Datos

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.04

Personales

materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público;
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo y sus anexos se publiquen en el portal de Internet dellNAI.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, en sesíón
ordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada
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Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno
Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario
fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional
de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
protección de datos personales del sector público

Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29,
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Personales, en materia de acceso a la información y

Esta hoja pertenece al ACUERDO
ACT-PUB/08/09/2020.04,
aprobado por unanimidad
Comisionados, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el ocho de septiembre de 2020.
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Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil veinte.
VISTO el estado que guarda el expediente del recurso de revisión para ejercer la facultad
de atracción por aviso del recurrente, por el Pleno de este Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante
Instituto o INAI), respecto del recurso de revisión RR-0104/2020, interpuesto ante el
Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla, es que se emite el presente Estudio Preliminar, en
atención a los antecedentes y consideraciones, siguientes:
ANTECEDENTES

1. Con fecha veintidós de agosto de dos mil veinte, mediante correo electrónico y demás
documentos que adjuntó al mismo, un particular solicitó a este Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el
ejercicio de la facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR-0104/2020, del
índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla (en adelante Organismo Garante de Puebla).

11. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Transparencia formuló requerimiento al Organismo Garante, a través de la
dirección electrónica de facultaddeatraccion@inai.org.mx,
a la dirección electrónica
laura. carcano@itaipue.org.mx,
hector. berra@itaipue.org.mx
y
laura.garcia@itaipue.org.mx;
a efecto de verificar los requisitos formales de procedencia
que debe cumplir el mecanismo de atracción vía aviso del recurrente para, en su caso,
llevar a cabo la radicación del expediente de atracción en términos de los Lineamientos
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción (en adelante Lineamientos
Generales), por lo que se le requirió para que, a más tardar a las 18:00 horas del miércoles
26 de agosto de 2020, por esta dirección electrónica en que se actúa, remitiera la totalidad
de las constancias del expediente del recurso de RR-0104/2020, del índice de ese
Organismo Garante.

111. En desahogo del requerimiento de información anterior por parte del Organismo
Garante, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, respecto del recurso de revisión
0104/2020, se recibió en la dirección electrónica de facultaddeatraccion@inai.org.mx,
~
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correo electrónico remitido por el Coordinador General Jurídico del Organismo Garante de
Puebla, en el cual informa que remite "las constancias correspondientes, así mismo, refiero
que las constancias específicas que ha señalado con los puntos 1 a 6 de su petición, se
encuentran contenidas en el expediente de mérito. "
IV. Ante la anterior información remitida por el Organismo Garante de Puebla, esta
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, con fecha veintiséis de agosto
de dos mil veinte, dictó y notificó el siguiente nuevo requerimiento de información:
VISTO: El contenido del correo electrónico recibido el 25 de agosto de dos mil veinte, en la dirección
electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, procedente de la cuenta hector berra@itaipue.org.mx, a
través del cual el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla, desahoga el requerimiento de fecha 24 de agosto de dos mil veinte,
realizado por esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, respecto del recurso de
revisión RR·0104/2020, del indice del citado Organismo Garante Local.
Con fundamento en los articulos 1, 5, 11 Y 12, apartado B, fracción V, de los Lineamientos Generales
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales ejerza la Facultad de Atracción (Lineamientos Generales), se dicta el siguiente proveido:
PRIMERO.- Ténganse por presentado el correo de fecha 25 de agosto de dos mil veinte, y anexo que
se acompañan al mismo, a través de los cuales el Instituto de Transparencia Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, por conducto de su Coordinador
General Jurídico, atiende en tiempo y forma el requerimiento de fecha 24 de agosto de dos mil veinte,
formulado por esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, respecto del recurso
de revisión RR-0104/2020, del indice del citado Organismo Garante Local. Lo anterior para el efecto
de lo establecido con el articulo 12, apartado B, fracción V, en relación con el artículo 5, de los
citados Lineamientos Generales.
SEGUNDO.· Se tienen por hechas las manifestaciones del Organismo Garante del Estado de
Guerrero, en su correo electrónico de fecha 24 de agosto de dos mil veinte, en el que, esencialmente
expresa que remite "las constancias correspondientes, así mismo, refiero que las constancias
especificas que ha señalado con los puntos 1 a 6 de su petición, se encuentran contenidas en el
expediente de mérito."
TERCERO. - Sin perjuicio de lo anterior, y una vez realizada una revisión respecto de la totalidad de las
constancias que integran el expediente de mérito, se advierte que la mayoría de las constancias
remitidas adolecen de nitidez y reconocimiento de objetos (reconocimiento de texto OCR), por lo que su
lectura con claridad, copiado y procesamiento resulta imposible; por lo que con fundamento en los
artículos 1, segundo párrafo; 5, fracciones 1, 11, 111, Y 12, apartado B, fracción VIII, párrafo segundo, de
los Lineamientos Generales, y a efecto de tener claridad en la verificación de los requisitos formales~!\.
procedencia del ejercicio de la facultad de atracción para, en su caso, se lleve a cabo la radicación ~
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expedientede atracción,se requiere a ese Organismo Garante del Estado de Puebla para que,
como diligencia para mejor proveer, a más tardar a las 20:00 horas del lunes 31 de agosto de
2020, por esta dirección electrónica en que se actúa, remita la totalidad de las constancias del
expediente del recurso de RR-0104/2020, del indicede ese OrganismosGarante,procurandomayor
nitidezen el resultadodel escaneode documentosque se realice,con el ánimo de que este Instituto
cuentecon todos los elementospara el análisisdel presenteasunto.Pudiendoincluso,de no haber
inconvenientealguno,remitirla informaciónmediantealgunaliga electrónicaque haga descargablela
informaciónque ahorase solicita.
CUARTO.-Notifíqueseel presenteproveídoa la cuentade correoelectrónicoinstitucionaldel organismo
garantelocal.
SECRETARiAEJECUTIVADEL SISTEMANACIONALDETRANSPARENCIA."

V. En desahogo

del requerimiento
de información
anterior
por parte del Organismo
el veintiocho de agosto de dos mil veinte, respecto del recurso de revisión RR0104/2020, se recibió en la dirección electrónica de facultaddeatraccion@inai.org.mx,
el
correo electrónico remitido por el Coordinador
General Jurídico del Organismo Garante de
Puebla, en el cual informa que:
Garante,

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a su vez encontrándome dentro del
término concedido mediante el correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020, me
permito remitirle nuevamente las constancias que integran el expediente respecto
del recurso de revisión RR-0104/2020, del índice de este Organismo Garante Local,
con la mayor resolución que permite el escáner con el que se cuenta, sin embrago y
derivado del volumen de la información, se proporciona la siguiente liga electrónica
para la descarga del mismo
https://www.itaipue.org.mx/hipervinculos/remisionR/RR-01
Sin otro particular quedo al pendiente de cualquier
desahogar dentro del presente asunto.

04 2020. pdf
diligencia

que sea necesaria

Favor de acusar de recibido"

VI. Que en seguimiento
a lo anterior, y en cumplimiento
apartado B, fracción V, de los Lineamientos
Generales,

a lo dispuesto por el artículo 12,
el uno de septiembre
de dos mil
veinte, esta Secretaría
Ejecutiva
del Sistema Nacional de Transparencia
registró
el
trámite con el número de expediente ATR 01/20 PUE-AVI-REC, y procedió a verificar que
el recurso de revisión RR-0104/2020, reuniera los requisitos formales
de proceden~t
previstos en las fracciones
1, II Y 111, del artículo 5, de los Lineamientos
Generales;
d~
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que se acredita que tal y como se advierte de las constancias remitidas por el Organismo
Garate de Puebla, dicho medio impugnativo ha sido admitido, se ha agotado el análisis de
los aspectos previos al fondo del asunto, es decir, hay una determinación de cierre de
instrucción o de que no existen cuestiones por desahogar, y aún no ha sido resuelto por
parte del organismo garante de Puebla; en consecuencia, en el presente caso se reúnen
los requisitos formales de procedencia; por lo que el presente procedimiento se desahoga
únicamente para que este Instituto proceda a realizar el análisis de si se cumple con los
supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia.
VII. Asimismo, de conformidad con el artículo 12, apartado 8, fracción VII, de los
Lineamientos Generales, esta Secretaría Ejecutiva emitió el Acuerdo de Radicación en
fecha uno de septiembre de dos mil veinte, el cual fue notificado el dos de septiembre del
mismo año al Organismo Garante Local, en el que se hace constar el inicio del
procedimiento respectivo, que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que, en su
caso, se determine sobre la atracción del recurso de revisión materia del presente
expediente.

VIII. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Pleno de este Instituto aprobó el acuerdo
número ACT-PU8/26/08/2020.08,
mediante el cual se modifican y adicionan los diversos
ACT-EXT-PU8/20/03/2020.02,
ACT-EXT-PU8/20/03/2020.04,
ACT-PU8/15/04/2020.02,
ACT-PU8/30/04/2020.02,
incluyendo
los acuerdos ACT-PU8/27/05/2020.04,
ACTPU8/10/06/2020.04,
ACT-PU8/30/06/2020.05,
ACT-PU8/14/07/2020.06,
ACTPU8/28/07/2020.04, ACT-PU8/11/08/2020.06
y ACT-PU8/19/08/2020.04,
en el sentido de
ampliar sus efectos [consistentes en la aprobación de diversas medidas para garantizar los
derechos de protección de datos personales y acceso a la información con la atención a la
sociedad por vía remota, ante la situación de contingencia generada por el denominado
virus COVID-19, la suspensión de plazos y términos a partir del veintitrés de marzo de dos
mil veinte, tanto para las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el
ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos, así como
procedimientos de investigación y verificación; exceptuando de lo anterior a los sujetos
obligados que se ubican en el supuesto de la Consideración X del acuerdo primigenio y
que se precisan en su anexo. En consecuencia, tratándose de dichos sujetos obligados,
este órgano garante admitirá, dará tramite y resolverá los medios de impugnación
interpuestos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o medio electrónico
diverso así como cualquier otro mecanismo legal o procedimiento, tendiente a verificar el
cumplimiento de la Ley en dichas materias, relacionados con solicitudes de acceso,~
/'
información y de ejercicio de derechos ARCO sobre datos personales en posesió~
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sujetos obligados, incluyendo los procedimientos de investigación y verificación en el sector
público en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable] al veintiséis de agosto del año en curso
inclusive. Asimismo, se estableció que, lo dispuesto en el punto de acuerdo SEGUNDO del
Acuerdo ACTPUB/30/04/2020.02,
continuará surtiendo sus efectos en los términos ahí
precisados, siendo aplicable para la totalidad de los medios de presentación de los
recursos de revisión.
IX. Expuesto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, apartado B,
fracción VIII, de los Lineamientos Generales, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Transparencia procede a elaborar el presente Estudio Preliminar, que contiene
el análisis técnico sobre los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia
del recurso de revisión, materia de este Estudio Preliminar, con el objeto de remitirlo a la
Secretaría Técnica del Pleno conjuntamente con el proyecto de acuerdo respectivo y las
constancias correspondientes al expediente relativo, para los efectos conducentes.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia
de este Instituto, tiene la facultad para elaborar el presente Estudio Preliminar, con
fundamento en lo ordenado en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 41, fracción IV, 181
a 188, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante
Ley General de Transparencia) y 130 a 138 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante Ley General de Protección de
Datos Personales); en los artículos 21, fracción IV, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017;
así como los artículos 2, fracción 111,10,11, Y 12 de los Lineamientos Generales para que
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales Ejerza la Facultad de Atracción y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el16 de febrero de 2017, y el 26 de enero de 2018, respectivamente.
SEGUNDO. Supuestos constitucionales
y legales de interés y trascendencia.
En
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine~. se
surten los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercit
o
no la facultad de atracción.
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Así, en el artículo 6, de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la
Facultad de Atracción, se definen de la siguiente forma las características de interés y
trascendencia:
A. Interés: supuesto de carácter cualitativo que denota el interés e importancia jurídica,
histórica, política, económica, social, que se deriva de la naturaleza intrínseca del caso,
debido a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud
de que la resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por
ser fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y
B. Trascendencia: supuesto cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro,
de tal modo que su resolución entrañaría la fijación de un criterio normativo para casos
futuros cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o
complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, o bien, que supondría la fijación de un
criterio jurídico sobresaliente para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica
de los mismos.
De lo anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés,
requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución reviste
gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertida por ser fundamental para
la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, respecto al interés es posible
advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del
Instituto, pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la
naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.
Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción,
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y del
derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien,
que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o ~
complejidad sistémica de los mismos.
~
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TERCERO. Análisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión
del Pleno de este Instituto no resulta procedente ejercer la facultad de atracción, respecto
del recurso de revisión materia del presente Acuerdo, mismo que como se desprende del
Estudio Preliminar, en razón de que no se actualizan los supuestos constitucionales y
legales de interés y trascendencia exigidos por la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General de transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin que sea obstáculo a lo antes señalado que el recurso de revisión RR-0104/2020 se
encuentra pendiente de resolución, está admitido por el Organismo Garante del Estado de
Puebla, cuenta con cierre de instrucción o no existen cuestiones por desahogar y se
encuentra en estado de resolución.
A) Interés
Por cuanto hace al Interés en el presente asunto se tiene que éste se acredita dada la
importancia jurídica del mismo, en razón del impacto que puede tener en la protección del
ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que, la solicitud de información
consistió en:
a) Copia simple de documentos donde obren directorio del personal de la Dirección
de Apoyo y Seguridad Universitaria, separado por cargo y nombre, su organigrama
con nombres de los funcionarios que actualmente la integran.
b) Copia simple de documentos donde obren nombramientos
o contratos
respectivos, del personal directivo y jefes de área, así como del personal
administrativo de la misma, anexando currículo de tales, de la Dirección de Apoyo
y Seguridad Universitaria.
c) Copia simple de documentos donde obren remuneraciones brutas y netas del
personal
de todas
las percepciones,
incluyendo
sueldos,
prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, separado por nombre y número de identificación, periodicidad
del pago, y área de adscripción de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria.
d) Antecedentes de adscripción del personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad
Universitaria con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),
- ahora centro nacional de inteligencia- Procuraduría General de la república,
fiscalía general de la república, fiscalía general del estado, policía ministey.al,
ejercito y marina mexicanos, policía federal y la extinta agencia federal
e
investigación (AFI)
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e) Copia simple de documentos donde obren el reglamento de la Dirección de
Apoyo y Seguridad Universitaria, así como su decreto de creación.
f) Copia simple de documentos donde obren facultades y atribuciones, objetivos de
creación y funcionamiento, así como organigrama separado por nombre y función
de la Coordinación de Sistemas Electrónicos de Seguridad, y sus análogos dentro
de la universidad.
g) Copia simple de documentos donde obren códigos, procedimientos, protocolos,
manuales, criterios y demás de naturaleza análoga sobre vigilancia de medios
electrónicos,
seguridad cibernética, derechos humanos, procedimientos
de
confiscación y consignación con autoridades, arrestos y detenciones, así como
monitoreo de trafico de internet, señales de radio, telefonía e internet inalámbrico,
así como monitoreo de equipos de cómputo dentro de la universidad y los inmuebles
de su propiedad.
h) Copia simple de documentos donde obren informes de resultados de la
coordinación de sistemas electrónicos de seguridad, así como de aquellos órganos
de la universidad encargados de la seguridad informática de la misma, y, por otro
lado, de auditorías de seguridad realizadas a la universidad en los ámbitos
anteriormente mencionados a la fecha.
i) Copia simple de convenios de colaboración suscritos por la universidad con la
fiscalía general del estado, policía estatal de puebla, policías municipales, fiscalía
general de la república, centro nacional de inteligencia, secretaria de marina y
defensa nacional, respectivamente, señalando la fecha de suscripción de los
mismos y los funcionarios públicos involucrados.
j) Copia simple de concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, así como de los mecanismos de adjudicación licitación o
invitación restringida- señalando el monto de los mismos, así como el personal
involucrado en los mismos, suscritos y relacionados con las actividades de la
Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, de la Coordinación de Sistemas
Electrónicos de Seguridad y de los órganos encargados de la seguridad informática
de la universidad.
k) Documentos relacionados con análisis de trafico de internet de la universidaVd,
inspección profunda de paquetes, interceptación de señales telefónicas
radiofónicas, análisis de comportamiento
y perfilamiento
realizados por I
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universidad y para la misma, justificación de no pago: Únicamente
copias electrónicas de los documentos solicitados.

se solicitan

Los anteriores requerimientos de información hacia el sujeto obligado por parte del
particular, giran en torno al ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
consistente en conocer el directorio del personal, nombramientos o contratos del personal,
remuneraciones brutas y netas, prestaciones, atribuciones, responsabilidades, informes de
resultado de su ~ctuación, así como convenios de colaboración; mismos que se encuentran
relacionados con las obligaciones de transparencia del sujeto obligado.
En este tenor, se colige que la importancia jurídica y el impacto que puede tener el presente
asunto se refuerza con lo expuesto por Guillermo Arizmendi,1 al exponer cómo la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como objetivo
definir un catálogo mínimo de información que resulte relevante o beneficiosa para la
sociedad, cuya divulgación resulte útil para el público y que comprenda las actividades que
llevan a cabo los sujetos obligados, en el ejercicio de sus funciones.
De igual modo, como lo abunda el mencionado autor, se tiene que con la dispersión
legislativa que tuvo lugar con el proceso de armonización de las legislaciones locales en
materia de acceso a información pública, se estableció un punto de partida o piso parejo
desde el cual las Entidades Federativas pudieron darse sus propias normas tomando en
cuenta los temas primordiales para la atención de las demandas sociales. Lo anterior es
justamente la justificación de la creación de las unidades de transparencia en las entidades
públicas, ya que su función específica es facilitar las acciones relativas a los
procedimientos de acceso a información, en el ámbito de competencia de cada sujeto
obligado, que permita precisamente el acceso a temas relacionados, por ejemplo, con su
personal, desempeño institucional, marco jurídico, contrataciones y demás elementos que
puedan dar cuenta del ejercicio del servicio público.

Por lo que, de lo anteriormente expuesto por cuanto hace la Interés, se desprende que si
bien en el presente asunto sí se acredita éste, en razón de que la mayoría de los contenidos
de información requeridos por el particular se encuentran relacionados con las obligaciones
de transparencia antes mencionadas; por lo que de no garantizarse el acceso a la

https :/!www.cife.edu ..mx/Bi b liotecªLP_lJb Iic/books/l e'égen e ra I-de-tra nspa renci a-y-a cceso-a-Iainfo rmacio n-pu bl ica :co.IJJ.!?_IJ!a
da
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información solicitada, se podría comprometer el ejercIcIo de rendición de cuentas del
sujeto obligado, lo cual impactaría en la protección del derecho de acceso a la información.
8) Trascendencia
Ahora bien, por cuanto hace a la Trascendencia,
tenemos que el presente asunto no
denota excepcionalidad o carácter extraordinario, como tampoco es novedoso, de tal modo
que su resolución entrañe la fijación de un criterio normativo para casos futuros cuando su
materia sea de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución pudiera repercutir
de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de
acceso a la información, o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico
sobresaliente para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.
Lo anterior es así en virtud de que, en primer lugar, el asunto en análisis no tiene ningún
carácter excepcional o extraordinario, que implique la posible fijación de un criterio
normativo para casos futuros, y tampoco se observa que la materia del asunto revista
alguna excepción o complejidad en cuanto a la tutela efectiva del derecho de acceso a la
información, que acredite que sea el Instituto Nacional que deba conocer el presente
asunto, ya que como se observa la solicitud de información consistente en directorio del
personal, nombramientos o contratos del personal, remuneraciones brutas y netas,
prestaciones, atribuciones, responsabilidades, informes de resultado de su actuación, así
como convenios de colaboración, se trata de información que está relaciona con las
obligaciones de transparencia a las que el sujeto obligado está constreñido a dar a conocer
por los medios tecnológicos establecidos para ello, como responsable de ese abanico de
información pública, lo que no parece entrañar -se insiste- un tema extraordinario o
excepcional, sino que se trata de un asunto de carácter ordinario que puede ser analizado
y resuelto por el Organismo Garante Local, que los elementos que lo rodean permite a éste
tener las bases por las cuales poder tomar una determinación en la tutela del derecho de
acceso a la información que el recurrente estima violado.
Lo anterior, aunado de que la impugnación que se realiza en contra de la respuesta del
sujeto obligado, consistente en declaración de inexistencia, de entrega de información
incompleta y de la entrega de la información en formato distinto; todos ellos evidentemente
pueden ser materia de análisis y determinación como parte del ejercicio de las atribuciones
legales originales del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, ya que las circunstancias del asunto
en cuestión, no se observa ningún carácter de excepcionalidad o extraordinario ye
justifique la trascendencia del caso, como condición necesaria para substraer fundada
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motivadamente la competencia original del Organismo Garante para conocer y resolver el
recurso de revisión en cuestión.
En segundo lugar, aun y cuando para el particular recurrente en el presente asunto, de
conformidad con el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia, su
potestad sólo se reduce a poder "hacer del conocimiento del Instituto la existencia de
recursos de revisión que de oficio podría conocer", vale la pena a traer a colación en este
momento algunas consideraciones que formuló en su escrito que adjuntó a su correo
descrito en el antecedente l.
Así por ejemplo el particular sostiene que:
A.

"
Que el fondo del recurso de revisión con número de folio RR-0104/2020 interpuesto ante el
instituto
de Puebla (1TAIPUE), presenta un grado de complejidad e interés
extraordinarios, debido a que la entidad pública ante la que se presentó la solicitud
de acceso a la información ... hace mención a uso de tecnologías Deep Packet
Inspection, o Inspección profunda de paquetes, por sus siglas en inglés DPI, que
implican violación a los derechos humanos de las personas, ... al no estipular en
ninguna parte de su normativa vigente el uso y procesamiento de datos personales
por el uso de sus redes de internet, el aviso de privacidad ... " (sic)

B. " .. asimismo, recae en contradicción al responder, por una parte, que 'Respecto a la
vigilancia de medios electrónicos o de voz le informamos que la universidad no realiza
monitoreo a dispositivos de cómputo de usuarios finales, tampoco a extensiones de
telefonía analógica, ni a IP particulares propiedad de la Universidad. ' (sic) y en otra parte de
la respuesta, argumenta que 'Con relación a este punto se le hace de conocimiento que la
Dirección de Tecnologías de la Información realiza análisis de tráfico de internet y DPI
únicamente con propósito de calidad en el servicio y como parte de una protección a los
servidores web de Sitios Institucionales.' (sic) en una abierta falacia al tratarse de
conductas completamente contradictorias, que carecen completamente de lógica ya
que la técnica de DPI implica la intercepción por medios directos de las direcciones
IP y de dispositivos de cómputo de usuarios finales ..., por lo que recae en falsedad. "
(sic)
C. "... En consecuencia, vale la pena explicar a los juzgadores qué es la Inspección
profunda de paquetes y por qué la trascendencia de atraer un recurso como y'ste,
además de generar preocupación en el solicitante por las implicaciones a I s
derechos humanos que tiene .
... "(sic)

11

Organismo Garante que formuló la petición para el ejercicio
de la facultad de atracción: Instituto de Transparencia Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla
Estudio preliminar:

ATR 01/20 PUE-AVI-REC

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

Aviso del recurrente

Folio del recurso de revisión de origen: RR-0104/2020
Unidad administrativa
que emite el estudio
preliminar:
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Con lo anteriormente citado se presume que ninguno de los anteriores cuestionamientos
que formula el particular se relacionan, en la especie, con garantizar ejercicio del
derecho de acceso a la información materializado con la solicitud y que derivó en el
recurso de revisión RR-0104/2020.
En efecto, de la lectura a los anteriores cuestionamientos ninguno de ellos tiene
que ver o se relacionan con los componentes de la solicitud de información que
se hizo consistir en una serie de requerimientos de información al sujeto obligado,
tales como: a) Copia simple de documentos donde obren directorio del personal de la
Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, separado por cargo y nombre, su
organigrama con nombres de los funcionarios que actualmente la integran; b) Copia
simple de documentos donde obren nombramientos o contratos respectivos, del
personal directivo y jefes de área, así como del personal administrativo de la misma,
anexando currículo de tales, de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria; c)
Copia simple de documentos donde obren remuneraciones brutas y netas del personal
de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, separado
por nombre y número de identificación, periodicidad del pago, y área de adscripción de
la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria; d) Antecedentes de adscripción del
personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria con el extinto Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), - ahora centro nacional de inteligenciaProcuraduría General de la república, fiscalía general de la república, fiscalía general
del estado, policía ministerial, ejercito y marina mexicanos, policía federal y la extinta
agencia federal de investigación (AFI); e) Copia simple de documentos donde obren el
reglamento de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, así como su decreto de
creación; f) Copia simple de documentos donde obren facultades y atribuciones,
objetivos de creación y funcionamiento, así como organigrama separado por nombre y
función de la Coordinación de Sistemas Electrónicos de Seguridad, y sus análogos
dentro de la universidad; g) Copia simple de documentos donde obren códigos,
procedimientos, protocolos, manuales, criterios y demás de naturaleza análoga sobre
vigilancia de medios electrónicos,
seguridad cibernética,
derechos
humanos,
procedimientos de confiscación y consignación con autoridades, arrestos y detenciones,
así como monitoreo de trafico de internet, señales de radio, telefonía e internet
inalámbrico, así como monitoreo de equipos de cómputo dentro de la universidad y los
inmuebles de su propiedad; h) Copia simple de documentos donde obren informes de
resultados de la coordinación de sistemas electrónicos de seguridad, así como de
aquellos órganos de la universidad encargados de la seguridad informática de la misma,
y, por otro lado, de auditorías de seguridad realizadas a la universidad en los ámbitos
anteriormente mencionados a la fecha; i) Copia simple de convenios de cOlaboray.' n
suscritos por la universidad con la fiscalía general del estado, policía estatal de pueb
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policías municipales, fiscalía general de la república, centro nacional de inteligencia,
secretaria de marina y defensa nacional, respectivamente, señalando la fecha de
suscripción de los mismos y los funcionarios públicos involucrados; j) Copia simple de
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, así
como de los mecanismos de adjudicación licitación o invitación restringida- señalando
el monto de los mismos, así como el personal involucrado en los mismos, suscritos y
relacionados con las actividades de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, de
la Coordinación de Sistemas Electrónicos de Seguridad y de los órganos encargados
de la seguridad informática de la universidad; k) Documentos relacionados con análisis
de trafico de internet de la universidad, inspección profunda de paquetes, interceptación
de señales telefónicas y radiofónicas, análisis de comportamiento y perfilamiento
realizados por la universidad y para la misma, justificación de no pago: Únicamente se
solicitan copias electrónicas de los documentos solicitados.
Tampoco los anteriores cuestionamientos que pretende hacer valer el particular respecto
al ejercicio de la facultad de atracción de este Instituto, tienen que ver o se relacionan con
el modo en que el sujeto obligado le hizo entrega de la información y respondiendo a cada
uno de los requerimientos de la solicitud de información, como se puede advertir de la
respuesta brindada 79 a 349 del expediente del recurso de revisión objeto del presente
análisis.
En tal virtud, como se puede apreciar los argumentos que pretende hacer valer el
particular respecto al ejercicio de la facultad de atracción de este Instituto, tienen que
ver o están orientados a cuestionar no el ejercicio del derecho de acceso a la
información, sino más bien, a cuestionar, la mera actuación del sujeto obligado,
pero relacionada con el uso de tecnologías y que comprende, entre otros aspectos,
tráfico de internet, inspección profunda de paquetes, interceptación de señales
telefónicas y radiofónicas, análisis de comportamiento y perfilamiento realizados por el
sujeto obligado; cuestionamientos
que escapan a garantizar el ejercicio del derecho
de acceso a la información y que, desde luego, legítimamente puede canalizar por
las vías institucionales
existentes
en la legislación
de responsabilidad
administrativa e incluso, en su caso, de responsabilidad
penal, que bien podría
materializar a través de los mecanismos legales comprendidos, por ejemplo, en la
Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código de
Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pero no
mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información.
De igual modo, en el presente asunto, el ejercicio del derecho de acceso ~
información, de conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia d~
13
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Nación, ha cumplido su cometido al vislumbrarse que ha servido como presupuesto para
el ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control
respecto del funcionamiento de las instituciones públicas. Cobrando así un marcado
carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de
la información como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho
fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de
la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto,
este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de
transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el
derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2
Siguiendo en esta misma línea argumentativa, y sin pretender prejuzgar sobre el fondo
del asunto, es posible afirmar que ninguno de los siguientes principios establecidos en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a ser observados
por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, local y
municipal, se encuentran en entredicho, por la actuación del sujeto obligado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio de máxima publicidad;
Principio de documentación de ejercicio de facultades;
Principio de reserva temporal;
Principio de confidencialidad;
Principio de no condicionamiento a interés alguno;
Principio de no justificación de utilización de información;
Principio de gratuidad;
Principio de procedimientos expeditos;
Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos
Principio de mecanismos de acceso expeditos;
Principio de preservación documental;
Principio de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de
indicadores para rendición de cuentas;

•

Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, legalidad,
independencia,
imparcialidad,
eficacia,
objetividad,
profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad;
Principio de atracción de jurisdicción;

•

y

2 ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU NATURALEZA
COMO GARANTíAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. Tesis jurisprudencial P/J. 54/2008 que
encuentra publicada en la página 743, del Tomo XXVII, junio de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gacet
del Pleno, con número de registro 169574.
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Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos
obligados: vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad;
Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos;
Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes;
Principio de cumplimiento de las decisiones;
Principio de coordinación.

En el mismo tenor de ideas, el recurso de revisión es un mecanismo destinado a impugnar
la atención que los sujetos obligados dan a las solicitudes de acceso a la información, en
el cual los agravios originales del medio de impugnación deben estar relacionados con
cada uno de los contenidos de información solicitados, sin el derecho de ampliar dicha
solicitud mediante el recurso de revisión. Adicionalmente, si bien es cierto que la legislación
estatal en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuentan
con los mecanismos legales para conocer y resolver del presente recurso de revisión, esto
no faculta a ningún organismo garante para pronunciarse sobre la veracidad de los
documentos proporcionados por los sujetos obligados, así como tampoco consiste en una
causal de procedencia del recurso de revisión. Refuerza lo anterior el criterio de
interpretación
31-10 emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta
con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos
proporcionados por los sujetos obligados.3
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano
de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de
decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la
información; resolver sobre la negativa de las solicitudes
de acceso a la
información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y
entidades Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de
la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de
información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49
y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.

Refuerzan todo lo anteriormente argumentado con relación a la trascendencia en el
presente análisis, los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema c~e
.~
de Justicia de la Nación:
~

3

Liga electrónica: http://criteriosdeinterpretacion.inai

org.mx/Criterios/31-1

O.docx
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ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA
DE SU
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.4
El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia,
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente,
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la
aludida facultad
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.5
Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 83, fracción V, 86 Y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción 111, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de
1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases
generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo
directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si
reúne los siguientes requisitos 1. Que se presente oportunamente; 11. Que en la
demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación
directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido
su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y 111. Que el
problema de constitucionalidad
referido entrañe la fijación de un criterio de
importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el
entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o
del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que
los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de
especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la
resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes
en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se
surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia
sobre el tema de constitucionalidad
planteado, cuando no se hayan expresado
agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles
o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los

dy

Tesis aislada P CLI/96 que se encuentra publicada en la pagina 6, del Tomo IV, diciembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la SCJN, con número de registro 199793.
4

5 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2001que se encuentra publicada en la pagina 315, del Tomo XIV, diciembre de 2020, de la Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala, con número de registro 188101
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casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema,
tendrá que justificarse debidamente
FACULTAD DE ATRACCiÓN. PROCEDE PARA CONOCER DE UN RECURSO DE
REVISiÓN SI SE PLANTEAN TEMAS DE LEGALIDAD CUANDO, A JUICIO DE LA
SUPREMA CORTE, SE HALLEN ESTRECHAMENTE ~NCULADOS
CON LA
INTERPRETACiÓN
NOVEDOSA
O
EXCEPCIONAL
DE
PRECEPTOS
CONSTITUCIONALES, PARA RESOLVER EL ASUNTO DE MANERA INTEGRAL.6
[Tesis aplicable bajo el método de interpretación a contrario sensu]
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.
CLI/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 6, con el rubro: "ATRACCIÓN,
FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA
A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL
FONDO.", sostuvo que para resolver sobre el ejercicio de la facultad de atracción es
imprescindible tomar en cuenta los actos reclamados, las garantías individuales
señaladas como violadas, la resolución materia del recurso de revisión y los agravios
formulados en su contra, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar
si el asunto reúne las características de importancia y trascendencia, sin que ello
implique prejuzgar sobre el fondo del asunto materia de la aludida facultad de
atracción. Ahora bien, aun cuando los Tribunales Colegiados de Circuito son
competentes para conocer del juicio de amparo en materia de legalidad, debe tenerse
en cuenta que si los referidos elementos están estrechamente vinculados con la
interpretación directa de preceptos constitucionales en relación con una ley federal,
es inconcuso que el asunto reviste particular interés y trascendencia y exige la
intervención del Tribunal en Pleno, aunado a que ejercer la facultad de atracción para
conocer del recurso de revisión, permite que se resuelvan de forma integral todos los
planteamientos que comprende el asunto, inclusive los de legalidad.
Por lo que, se concluye
que en el presente
asunto
no se colma
el supuesto
constitucional
y legal de trascendencia,
en virtud de que, por un lado la solicitud de
información
está relaciona
con las obligaciones
de transparencia
a las que el sujeto
obligado está constreñido
a dar a conocer por los medios tecnológicos
establecidos
para
ello, sin que tenga ningún carácter de extraordinario
o excepcional;
y por el otro, el uso de
tecnologías que realiza el sujeto obligado, tampoco tiene algún carácter de excepcionalidad
o extraordinario,
como tampoco es novedoso, de tal modo que su resolución entrañe la
fijación de un criterio normativo para casos futuros, y que su materia sea de tal exc~~~~

novedad o complejidad que su resolución pudiera repercutir de manera sustancial en c~
66 Tesis aislada P. XVI 11/2005que se encuentra publicada en la página 9, del Tomo XXI, mayo de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la SCJN, con número de registro 178456.
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futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información, o bien,
que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para la resolución de casos
futuros o la complejidad sistémica de los mismos.
CUARTO. Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad
de atracción. Cabe comentar que el recurso de revisión RR-0104/2020 materia del
presente Estudio Preliminar aún y cuando la conclusión a la que se arriba es en el
sentido de no atraerlo por parte de este Instituto, por disposición de los Lineamientos
Generales, se torna indispensable corroborar que el presente asunto ha sido admitido,
está pendiente de ser resuelto por el Organismo Garante de Puebla, y ha sido cerrada
la instrucción, es decir, se encuentra en estado de resolución.
Por tanto, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, por
conducto de su titular, se arriba a que el presente asunto NO resulta procedente ejercer la
facultad de atracción del recurso de revisión RR-0104/2020 materia de este Estudio
Preliminar, ya que no reúne los supuestos de interés y trascendencia.
C O N C L UY E
Que conforme a lo expuesto y fundado en el presente Estudio Preliminar, para esta
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el recurso de revisión
materia del presente Estudio Preliminar del índice del Organismo Garante del estado
de Puebla no reúne los supuestos esenciales de interés y trascendencia exigidos
por las disposiciones aplicables para ser atraídos por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Que, en consecuencia y en términos de las disposiciones aplicables, remítase este Estudio
Preliminar en el que se concluye el no ejercicio de la facultad de atracción junto con el
proyecto de Acuerdo y constancias respectivas, a la Secretaría Técnica del Pleno. Además,
de solicitarle a la Secretaría Técnica del Pleno que, en apoyo del Comisionado Presidente
del Instituto, realice los trámites que correspondan para que se cumpla con la celebración
de la sesión en que el Acuerdo referido se someta a la consideración del Pleno;
adicionalmente, una vez votado el Acuerdo mediante el cual se determine no atraer el
recurso de revisión, dicha Secretaría Técnica de Pleno deberá notificarlo al Organismo
Garante de Puebla y al recurrente a más tardar al día siguiente a aquel en que se haya
celebrado la sesión del Pleno, siempre con apego a las disposiciones aplicables en materia
de las sesiones del Pleno de este Instituto. Esto de conformidad con lo previsto en
artículos 12 apartado A, fracción X, de los Lineamientos Generales que regulan la facult
de atracción de este Instituto antes invocados.

y
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO
TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 29, FRACCiÓN
XXXVII;
53 DEL
ESTATUTO
ORGÁNICO
DEL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN
DE DATOS
PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y SÉPTIMO NUMERAL
21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO, Así COMO EN LO ORDENADO EN
EL PUNTO DE ACUERDO
CUARTO,
L ACUER O ACT -PUB/08/09/2020.04
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOC
EN O ES FIE
EXACTA REPRODUCCiÓN
DEL CITADO ACUERDO ACT -PUB/08L 9/202 .04 Y SU A
O, MISMO QUE SE EXPIDE
EN UN TOTAL DE 37 FOJAS ÚTI S, AP OBADO EN
SESiÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE ESTE INSTITUTO, CEL
RA A EL OCHO D ' SEPTIEMBRE DE DOS MIL
,
VEINTE.----------------------------_
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A O

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCION DE DATOS
PERSONAlES

DOS MIL VEINTE----------

Instituto Nacional ue 'J'ram;parencia, ,\cceso a la
Información y Protección ue Dato:; Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.05
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LlNEAMIENTOS PARA SU
OPERACiÓN; ASI COMO LA CONVOCATORIA
Y LAS BASES DEL "PRIMER

CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO, INVESTIGACiÓN Y APLICACIONES
DE INFORMACiÓN PÚBLICA", EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
COMO INSTRUMENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, MEJOR INFORMADA Y
MÁS PARTICIPATIVA,
CONVOCADO
POR
EL INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCiÓN
DE DATOS
PERSONALES, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES.
Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y 42, fracciones V y XX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracciones VII y XVII, 28, 29, 31
fracciones 111,IX, XIII Y XIV, Y 31, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 6,8,12, fracciones 1,XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones
XIV, XVI Y XXVI; y, 25, fracción V, 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, en ejercicio de sus atribuciones, específica mente aquéllas previstas en los
artículos 21 fracciones VII y XVII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 2, fracción VII, 42, fracción V y XX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; este Instituto, en conjunto con los
Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas interesados
en participar, han convocado al Primer Concurso
Nacional de periodismo,
investigación y aplicaciones de información pública, sobre el Derecho de Acceso
a la Información como instrumento en la actividad periodística, para una sociedad
Democrática, mejor informada y más participativa.
2. Que los artículos 30 y 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establecen que es parte integrante el Instituto y es quien
encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia.
3. Que el artículo 31, fracción 111,de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública establece que el Sistema Nacional cuenta con facultades para
desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional para la prom~'ón,
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso
la
información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el pa' .
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Que este Primer Concurso Nacional de periodismo
de investigación,
en sus
diversas categorías, el derecho de acceso a la información como instrumento de una
sociedad democrática, mejor informada y más participativa, además tiene su
sustento dentro del Programa Nacional de Transparencia el cual reconoce como "Eje
transversal A" a la Promoción, Difusión y Fomento de la Cultura de Transparencia y
Acceso a la Información, en el marco de "Estrategias: Desempeño institucional/ Uso
de T/Cs / Difusión / Capacitación / Coordinación" como actividad de la Línea de
acción denominada "A.2 Articular desde los organismos garantes la promoción y
difusión de la transparencia y el acceso a la información (OGL, INAI)".
Que considerando que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, plural

y de calidad, derecho, que solo puede cumplirse de manera efectiva y ser una
realidad plena si existen profesionales que lo hagan posible, para que la información
llegue a la sociedad. Por eso, se reflexionó sobre la implementación de este
Concurso para reconocer que el periodismo es una profesión imprescindible para la
sociedad y la democracia. Así, la sociedad mexicana requiere de comunicadores
preparados que la provean de la información que necesita, a fin de comprender su
espacio y su tiempo, sus desafíos y sus opciones ya que, si el objeto del periodista
es informar, su reto está en lograr la excelencia en su calidad profesional y contenido
ético.
6. Que como lo señaló Manuel Alejandro Guerrero dentro del cuadernillo número 11 del
IFAI, México, 2006, denominado "Medios de comunicación
y la función de
transparencia", los medios de comunicación se presentan entonces como aliados
naturales de los ciudadanos para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la
autoridad, haciendo uso de la libertad de expresión para exponerlos.
7.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se han manifestado sobre la importancia que tiene la libertad de prensa
para la democracia, indicando que "es una piedra angular" en el despliegue de la
vertiente social o colectiva de las libertades de expresión e información. Los medios
de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública
en las democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las
condiciones para incorporar y difundir las más diversas informaciones y opiniones.

8. Que el "Primer Concurso Nacional de periodismo, investigación y aplicaciones
de información
pública", sobre el derecho de acceso a la información como
instrumento de una sociedad democrática, mejor informada y más participativa, en
sus diferentes categorías, en lo sucesivo Concurso, tiene por objeto impulsar y
promover la coordinación y colaboración del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los Organi~~!
Garantes de las Entidades Federativas como integrantes del Sistema Nacion~
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Transparencia, y con las Instancias del propio Sistema, en materia de promoción
Derecho de Acceso a la Información y del régimen de Transparencia en México.
anterior, considerando la naturaleza del INAI como responsable de encabezar
SNT, así como de fomentar la coordinación entre los integrantes del SNT, y
presidir el Consejo Nacional del Sistema.
9.

del
Lo
el
de

Que además el Concurso tiene como objetivo incentivar la participación y
colaboración de los diversos sectores de la sociedad, en particular, de los periodistas,
medios de comunicación, académicos, comunidad estudiantil para la elaboración de
trabajos periodísticos en diversas categorías con la finalidad de difundir el
aprovechamiento
y explotación
de la información
de las obligaciones
de
transparencia, solicitudes de información y sus respuestas, y las resoluciones de los
organismos garantes de transparencia, publicadas en la PNT.

10. Que también se busca propiciar la reflexión sobre el derecho de acceso a la
información como instrumento en la actividad profesional e incentivar la cultura de la
transparencia y el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información en la
actividad de investigación periodística, como componente esencial de una sociedad
más democrática y participativa. Así como estimular el acceso a la información
pública, para que la información periodística y de difusión en general que se publique
o se difunda sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable, propiciando la participación de la sociedad en
la toma de las decisiones públicas.
11. Que el artículo 16, fracción VI, del Estatuto Orgánico establece la atribución del
Comisionado Presidente de someter a consideración del Pleno proyectos de
normatividad y acuerdos necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto y el
cumplimiento de las leyes en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y archivos, así como las demás disposiciones legales
y administrativas que resulten aplicables en el ámbito de su competencia.
12. Que en términos del artículo 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, del Estatuto Orgánico,
el Comisionado Presidente, a solicitud de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema
Nacional de Transparencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 23, fracción
VIII, y 25, fracción V, del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el
proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba los Lineamientos para la
Operación; así como la Convocatoria y Bases del Primer Concurso Nacional de
periodismo, investigación y aplicaciones de información pública en sus diversas
categorías sobre el derecho de acceso a la información como instrumento de
una sociedad democrática, mejor informada y más participativa, convocado~
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dat
Personales, junto con otras instituciones.
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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 aprueban los Lineamientos para la Operación; así como la Convocatoria y las
Bases del Primer Concurso Nacional de periodismo, investigación
y aplicaciones de
información
pública en sus diversas categorías sobre el derecho de acceso a la
información como instrumento de una sociedad democrática, mejor informada y más
participativa, contenidas en el Anexo I y " del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia
y de Protección de Datos Personales, para que coordine las distintas etapas de desarrollo
del Primer Concurso Nacional de periodismo, investigación y aplicaciones de información
pública en sus diversas categorías sobre el derecho de acceso a la información como
instrumento de una sociedad democrática, mejor informada y más participativa, desde la
publicación de la Convocatoria y Bases, hasta la premiación correspondiente. Lo anterior,
con el apoyo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con
Entidades Federativas.
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración
con Entidades Federativas, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia, realice las acciones que correspondan para la disponibilidad de los recursos
financieros, para llevar a cabo el Concurso antes referido, así como la coordinación y
colaboración con la Dirección General de Evaluación, la cual en esta ocasión, transferirá
recursos de su presupuesto asignado para el ejercicio 2020, a efecto de poder cubrir las
categorías que se encuentran previstas en la Convocatoria del Concurso.
CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Evaluación, adscrita a la Secretaria de
Acceso, para que, con el acompañamiento de la Dirección General de Administración, realice
la afectación presupuestal de los recursos financieros necesarios a la Dirección General de
Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas, adscrita a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.
QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social y Difusión a difundir
por los medios a su alcance la Convocatoria del Primer Concurso Nacional de periodismo,
investigación y aplicaciones de información pública sobre el Derecho de Acceso
Información como instrumento de una sociedad democrática, mejor informada y
s
participativa, a efecto de lograr una mayor participación.

ya
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SEXTO. Se instruye a 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 dellNAI
el 11 de septiembre de 2020.
SÉPTIMO. 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.
OCTAVO: El presente Acuerdo mantendrá su vigencia respecto de los Lineamientos hasta
en tanto estos no sean modificados, abrogados o reformados, y por lo que se refiere a la
convocatoria y sus bases están tendrán vigencia hasta en tanto se lleve a cabo y concluya
el concurso, de conformidad con las bases que integran el Anexo II del mismo.
NOVENO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público;
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.
Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados de'l 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 ocho de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso~a
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la informació
protección de datos personales del sector público.
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Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado

Rosendoevgueni

Comisionada

Monterrey Chepov

Josefina Román Vergara

Comisionado

Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno
Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario
fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional
de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

pmt""óo d, d"" p""o""

Técnico del Pleno, con fundamento en los articulos 29,
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Personales, en materia de acceso a la inform~
y

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08/09/2020.05,
aprobado por unanimidad de las Comisionadas
Comisionados presentes en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 08 de septiembre de 2020.

Página 6 de 48

/

¿;;X

d,1"ctoc públ,oo

y los

Instituto Nacional de Transparencia,
¡\cceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.05

ANEXO I
LlNEAMIENTOS

DE OPERACiÓN

DEL "CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO DE
INVESTIGACiÓN"
El derecho de acceso a la información como instrumento de una sociedad
democrática, mejor informada y más participativa

TíT'uLO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objetivo de los Lineamientos
Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los términos generales
para la realización del "CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO DE INVESTIGACiÓN"
El derecho de acceso a la información como instrumento de una sociedad democrática,
mejor informada y más participativa", en lo subsecuente el Concurso en las diferentes
categorías que se determinen dentro la Convocatoria que se emita; así como las
competencias y coordinación de las instituciones participantes. La denominación
del
Concurso podrá cambiar atendiendo a las temáticas de las diversas categorías que se
prevean en la Convocatoria
del Concurso.
Asimismo, el presente Concurso busca impulsar y promover la coordinación y colaboración
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, con los Organismos Garantes de las Entidades Federativas como integrantes
del Sistema Nacional de Transparencia, y con las Instancias del propio Sistema, en materia
de promoción del Derecho de Acceso a la Información y del régimen de Transparencia en
México. Lo anterior, considerando la naturaleza del INAI como responsable de encabezar el
SNT, así como de fomentar la coordinación entre los integrantes del SNT, y de presidir el
Consejo Nacional del Sistema.
Los convocantes, organizadores y participantes del Concurso deberán sujetarse a lo
establecido en estos Lineamientos, así como en la Convocatoria y Bases que se emitan para
el desarrollo de éste.
Definiciones
Artículo 2.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

1.

Acta del jurado:
del Concurso.

El fallo emitido por el Jurado en el que se determina a los ganador\.
~
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11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
XIII.

Aspirante: Los periodistas o profesionistas de carreras afines a las ciencias sociales
y los interesados en participar en términos de las categorías que se determinen
conforme a la convocatoria del Concurso.
Bases: Los términos, condiciones y requisitos acorde a las diversas categorías del
Concurso, las cuales se establecerán de conformidad con lo previsto en estos
Lineamientos, y serán publicadas en la Convocatoria
.
Comisión (es) del SNT: La Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y
Comunicación Social y la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma
Nacional de Transparencia,
ambas como instancias del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Comité Técnico: El cuerpo colegiado que estará a cargo de la organización
promoción, difusión y operación del Concurso, así como de su coordinación general,
cuya integración y funciones se definen en estos Lineamientos.
Concurso: El "CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO DE INVESTIGACiÓN" El
derecho de acceso a la información como instrumento de una sociedad democrática,
mejor informada y más participativa, en las diferentes categorías que se determinen
dentro la Convocatoria que se emita.
Convocantes: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, a través de los Organismos
Garantes de las entidades federativas como integrantes de este, así como la Comisión
de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación
Social, la Comisión de
Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia y las
Coordinaciones Regionales, como instancias del SNT.
Convocatoria: El anuncio o escrito mediante el cual se convoca, de manera anual, al
Concurso y que contendrá las Bases para participar correspondientes.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier
información.
INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
Jurado Calificador: La instancia encargada de evaluar los trabajos de los
participantes, serán designados por el Comité Técnico, de acuerdo con lo previsto en
los presentes Lineamientos a fin de que estos elijan a los ganadores del Concurso.
Lineamientos: Los Lineamientos de operación del Concurso, en las diferentes
categorías que se determinen dentro la Convocatoria que se emita.
Organismos Garantes: Los organismos garantes en materia de transparen~c
protección de datos personales de cada entidad federativa, a los que refiere el artíc o
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

Organizadores:
El INAI a través del Comité Técnico, los Organismos Garantes de
las entidades federativas que decidan participar, como integrantes del SNT, así como
la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, la Comisión
de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional y las Coordinaciones
Regionales, ambas como instancias del mismo Sistema.
Participantes:
Los periodistas, académicos, profesionistas o estudiantes de carreras
afines a las ciencias sociales o a la informática, o cualquier persona que, habiendo
cumplido con los requisitos y documentación
correspondientes,
adquiera la
acreditación para participar en el Concurso, obteniendo su inscripción como
participante, así como aquellos otros participantes que se definan en las diversas
categorías que se determinen en la Convocatoria.
Periodistas: Los profesionales del periodismo.
PNT: La Plataforma Nacional de Transparencia.
Portal: El portal electrónico que alojará la información relevante del Concurso y al que
refiere el artículo 5 de los presentes Lineamientos.
Regiones del SNT: Las contenidas en el artículo 15, Capítulo Tercero denominado
"De la Composición de las Sesiones Regionales de los Integrantes del Sistema
Nacional" de los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de
las instancias de los integrantes del SNT, en donde se divide el territorio nacional en
cuatro regiones:
a. Región Centro: CDMX, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala;
b. Centro-Occidente:
Aguascalientes, Colima Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
c. Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; y
d. Sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
SNT: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, al que refiere la fracción XIX del artículo 3 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Objetivos del Concurso
Artículo 3.- El Concurso tiene el objetivo de incentivar la participación y colaboración de los
diversos sectores de la sociedad, periodistas, profesionales o estudiantes de la carrera de
comunicación social, la comunidad académica y estudiantil de carreras afines a las ciencias
sociales del país a elaborar un ensayo o reportaje (periodismo de investigación), en donde
se muestre la importancia y la utilidad del derecho de acceso a la información pública ~Ia
actividad periodística, para contribuir a la construcción de una sociedad democrática,
í
como:
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1.

11.
111.

IV.

V.

Reconocer el trabajo de los periodistas de cualquier medio informativo o de
profesionistas de carreras afines a las ciencias sociales, que desarrollan periodismo
basado en información pública procedente de las obligaciones de transparencia
publicadas por los sujetos obligados o a través del proceso de solicitudes de acceso
a la información, contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Propiciar la reflexión sobre el derecho de acceso a la información como instrumento
en la actividad periodística.
Promover el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la herramienta
tecnológica fundamental para el acceso a la información pública, como fuente de
información periodística.
Incentivar la cultura de la transparencia y el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información en la actividad periodística, como componente esencial de una
sociedad más informada y participativa.
Estimular el acceso a la información pública, para que la información periodística que
se publique sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable, propiciando la participación de la sociedad en
la toma de las decisiones públicas.

Asimismo, se podrán ampliar los alcances de los objetivos del Concurso conforme a las
categorías que al efecto se determinen en la Convocatoria y Bases respectivas.
Se trata de un Concurso nacional que se promoverá en todas las entidades federativas del
país, y que será convocado por el INAI, quien invitará a participar en este esfuerzo al SNT,
a través de la coordinación y colaboración conjunta con los Organismos Garantes como
integrantes del mismo, así como de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y
Comunicación Social, de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma
Nacional de Transparencia y las Coordinaciones Regionales como instancias del propio
SNT, a fin de que coadyuven en la difusión del Concurso y, en su caso, en el desarrollo y la
operación del mismo, en los términos previstos por estos Lineamientos.
Asimismo, el INAI podrá invitar a participar en la promoción
instituciones tanto del sector público, como del privado.

del Concurso

a otras

Estos trabajos, podrán ser utilizados como parte de las campañas de difusión y promoción
del INAI, de los Organismos Garantes de las entidades federativas y demás integrantes e
instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
Cumplimiento obligatorio
Artículo 4.- Las Bases y términos establecidos en la Convocatoria serán de cumplim~;~~
obligatorio para convocantes, organizadores y participantes, y en ella se podrán amPli~
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categorías del Concurso, y definir aspectos específicos de las mismas, bajo la base de los
presentes Lineamientos.
Portal electrónico del Concurso
Artículo 5.- El INAI desarrollará y mantendrá disponible un portal electrónico para alojar la
información relevante del Concurso, así como para hacerla del conocimiento público, con las
características técnicas que considere adecuadas para ello y de conformidad con lo
acordado con el Comité Técnico.
El portal será administrado por el Comité Técnico, quien tendrá la atribución de establecer
sus funcionalidades y contenido, de conformidad con lo dispuesto en los presentes
Lineamientos y las Bases de la Convocatoria.
Los Organismos Garantes como integrantes del SNT, que decidan participar, deberán incluir
en sus portales de Internet un vínculo electrónico mediante el cual se pueda tener acceso al
portal del Concurso.
Protección de datos personales
Artículo 6.- Los datos personales que se recaben y traten con motivo del desarrollo del
Concurso se considerarán confidenciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la normatividad que
resulte aplicable, por lo que no podrán ser difundidos sin que medie consentimiento del
titular, salvo lo previsto en el artículo siguiente de estos Lineamientos.
Los datos personales que se recaben con motivo del desarrollo del Concurso deberán ser
tratados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable al tratamiento
que realicen los servidores públicos que intervengan en el Concurso.
Información pública
Artículo 7.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XXVI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se harán públicos los nombres
de los ganadores del Concurso, los trabajos con los que participaron y aquellos datos
derivados de la transmisión que se tome en la ceremonia de premiación, considerando ello
para todas las categorías que se determinen en la Convocatoria.
Asimismo, el Comité Técnico deberá publicar en el portal del Concurso el nombre d~OS
integrantes del Jurado Calificador y el acta de la sesión de fallo, una vez que ésta
a
emitida.
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El Comité Técnico podrá determinar la publicidad de otra información que considere
relevante, con excepción de aquélla que se encuentre clasificada como reservada o
confidencial, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Presupuesto
Artículo 8.- Los recursos financieros para el desarrollo y realización del Concurso serán
aportados por el INAI de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, a través de la
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas,
adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, asimismo se podrá
prever la participación de recursos financieros de otras unidades administrativas dellNAI en
términos de las modalidades y de lo que se disponga en la Convocatoria.
Situaciones no previstas
Artículo 9.- Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos, la Convocatoria y
las Bases serán resueltas por el Comité Técnico y/o el Jurado Calificador, de acuerdo con
su ámbito de competencia.
Modificaciones a los Lineamientos
Artículo 10.- Cualquier adición o modificación al contenido de los presentes Lineamientos
deberá ser aprobada por el Pleno del INAI.
TíTULO 11
DE lA CONVOCATORIA ANUAL Y lAS BASES
Convocantes.
Artículo 11.- El concurso será convocado por el INAI, conforme a los presentes
Lineamientos y la Convocatoria que al efecto se emita, en coordinación y colaboración con
el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (SNT), a través de los Organismos Garantes de la entidades federativas
como integrantes del mismo que decidan participar, así como con la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, la Comisión de Tecnologías de la
Información y Plataforma Nacional de Transparencia y las Coordinaciones Regionales, como
instancias del propio SNT.
Aprobación y publicación
Artículo 12.- La Convocatoria y Bases del Concurso serán aprobadas por el Pleno del INAI
y deberán ser publicadas en el portal del Concurso establecido para ello; así como en)t
páginas de Internet de los Organismos Garantes de las entidades federativas, co~

Página 12 de 48

./

Instituto Nacional de Transparencia,
Información y Protección de ])atos

,\cceso a la
Personales

ACUERDO

ACT -PUB/08/09/2020.05

integrantes del SNT, sin perjuicio de que puedan ser difundidas, de manera adicional, por
otros medios.
Las propuestas de Convocatoria y Bases al Comité serán presentadas por la Secretaria
Ejecutiva del SNT para su consideración.
Contenido
Artículo 13.- La Convocatoria invitará a los interesados a participar en el Concurso y hará
del conocimiento público las Bases para ello y, en su caso, las diversas categorías a
participar, las cuales contendrán al menos la siguiente información:
1. Objetivo del Concurso;
11.
Requisitos que deberán cubrir los aspirantes para su participación y acreditación en
el Concurso en cada categoría;
111. Características y contenido de los trabajos participantes en cada categoría;
IV.
Información general sobre fechas y plazos relevantes, etapas y desarrollo del
Concurso;
V.
Criterios de evaluación de los trabajos participantes en cada categoría;
VI.
Conformación del Comité Técnico y Jurado Calificador en cada categoría;
VII.
Premios a otorgar en cada categoría;
VIII.
Disposiciones generales;
IX.
Datos de contacto para obtener más información sobre el Concurso, y
X.
Otra información relevante.
La Convocatoria deberá establecer las diversas categorías que se prevén llevar acabo, por
lo que, de conformidad con el alcance de la categoría, se podrá ajustar en la Convocatoria
respectiva los aspectos específicos sobre el perfil de los participantes, requisitos, alcance
del trabajo de los participantes y otros aspectos que permitan hacer compatible las
disposiciones de estos Lineamientos con las categorías que se determinen en la
Convocatoria,

DE lOS

TíTULO 111
ORGANIZADORES

Organizadores
Artículo 14.- El concurso será organizado por ellNAI y los integrantes e instancias a que se
refiere el artículo 2, fracción XIV, de los presentes Lineamientos.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia será la responsable de
realizar, a nombre del Comité Técnico, las gestiones correspondientes para la invitación a
participar en la coordinación y colaboración al Concurso a los Organismos Garantes como
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, a las Comisiones antes referidas yya las
Coordinaciones Regionales, como instancias del propio SNT, en los términos y condici es
previstos en estos Lineamientos y en la Bases de la Convocatoria que al efecto se emita.
Página 13 de 48

Instituto Nacional de Transparencia,
Información)'
Protección de Datos

Acce,o a la
Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.05

TíTULO IV
DE lA PARTICIPACiÓN
CAPITULO I
DE lOS REQUISITOS
Participantes
Artículo 15.- Podrán participar en el Concurso, de forma individual salvo en los casos en
que la Convocatoria y sus bases determinen lo contrario, periodistas o profesionales,
académicos, estudiantes de la carrera de comunicación social o de cualquier y diversos
sectores de la sociedad nacionales o extranjeros que residan en México, que cumplan con
los requisitos establecidos en estos Lineamientos y la Convocatoria.
Los periodistas, profesionistas en Comunicación y profesionistas de carreras afines a las
ciencias sociales, estudiantes, académicos y demás sectores de la sociedad entregarán los
trabajos y demás documentos establecidos en la Convocatoria y Bases, en la dirección
electrónica o mecanismo tecnológico que al efecto se disponga; o bien, en el domicilio del
Organismo Garante de la entidad federativa donde resida, mediante servicio postal,
mensajería o directamente. En caso de que el Organismo Garante no participe en el
concurso, la entrega se deberá realizar en la dirección electrónica o mecanismo tecnológico
respectivo; o bien, en el domicilio del INAI, mediante servicio postal, mensajería
o directamente.
Requisitos para la participación.
Artículo 16- Los aspirantes a participar en el concurso deberán:
1. Ser mexicanos o extranjeros residentes en México;
11.
Contar con estudios en Comunicación y/o Periodismo o académicos, profesionistas
o estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales, y
111.
Ser mayores de edad
La Convocatoria podrá establecer mayores o distintos
categorías respectivas que se determinen desarrollar.

requisitos

dependiendo

de las

Acreditación de requisitos
Artículo 17.- Los aspirantes que deseen participar deberán acreditar la nacionalidad
mexicana presentando una copia de la identificación oficial con fotografía vigente (Credency' I
para votar o pasaporte). En el caso de ser extranjero, deberán presentar la copia de la form
migratoria correspondiente que acredite su residencia en México.
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Además, deberá acreditar contar con estudios en Comunicación
y/o Periodismo o
académicos, profesionistas o estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales. En el
caso, de establecerse categorías diversas en la Convocatoria, se acreditará dicho requisito
de conformidad al perfilo alcance que se determine en la Convocatoria.
Otros documentos
Artículo 18.- Además de la acreditación de los requisitos señalados en el artículo anterior,
será necesario que los interesados en participar presenten los siguientes documentos:

1.
11.

111.

Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos
presentados en el Concurso son auténticos y corresponden a los originales;
Copia simple del comprobante de domicilio en la entidad federativa donde participa
(recibo de luz, agua, teléfono, etc.). Este requisito se podrá omitir en caso de que el
participante hubiese presentado como identificación oficial la credencial para votar y
su domicilio corresponda al señalado en la misma, y
Escrito donde el aspirante manifieste que tiene los derechos sobre el material que
está remitiendo al concurso. El envío del documento presentado para participar
implica la aceptación para que puedan hacer uso de éste con fines promoción y
difusión del material, tanto al INAI, al SNT (a través de su Comité Técnico) y/o a los
institutos locales de transparencia y acceso a la información pública y en el momento
en que lo consideren oportuno.
CAPITULO 11
DE LOS TRABAJOS PARTICIPANTES

Trabajos participantes
Artículo 19.- La participación en el Concurso será a través de un trabajo de periodismo de
investigación en el que los participantes hagan uso de su creatividad, consistente en la
elaboración de un reportaje o ensayo y de los trabajos acorde a las categorías que se
determinen en las Bases de la Convocatoria, sobre el derecho de acceso a la información
como instrumento en la actividad periodística, para una sociedad democrática, a través del
uso de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Características y Contenido del Reportaje o Ensayo
Artículo 20.- El Reportaje y Ensayo deberá contener las siguientes características:

1.

Reportaje
a) Seguimiento lógico y coherente en la redacción: entrada, antecedentes, desayrrollo
del tema, análisis profesional y conclusión;
b) Descripción del suceso;
c) Veracidad y credibilidad de la información periodística;
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d) Reportaje escrito: (documento o cuartillas) La extensión podrá ser de hasta 10
cuartillas~
e) Reportaje audiovisual (radio, televisión e Internet): La duración podrá ser de
mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos;
f) En caso de utilizar algún tipo de música o sonido de fondo en los reportajes, debe
ser inédito o de libre acceso;
g) Los reportajes deben estar escritos o hablados en español, y
h) Los reportajes no deberán hacer mención explícita al INAI o a cualquier otro
órgano garante estatal, a fin de que los trabajos participantes puedan ser utilizados
por cualquier instancia del SNT.
11.

Ensayo
a) Título;
b) Síntesis del trabajo de no más de 500 palabras;
c) Justificación;
d) Desarrollo;
e) Conclusiones;
f) Aparato crítico;
g) El documento deberá tener una extensión de 20 cuartillas como mínimo y 30 como
máximo (sin incluir bibliografía ni justificación);
h) Tipo de letra: Arial 12;
i) Espacio: 1.5;
j) Texto justificado, y
k) La citación de las fuentes y materiales consultados deberá ser el señalado por la
Norma APA

Asimismo, tanto el ensayo como el reportaje deberán dar cumplimiento a la normatividad en
materia de transparencia y protección de datos personales.
Entrega del Ensayo o Reportaje
Artículo 21.- Los trabajos y la documentación señalada en los artículos 18, 19, 20 Y 21 de
los presentes lineamientos deberán ser entregados en la dirección electrónica o
mecanismo tecnológico que al efecto se disponga; o bien, en el domicilio del INAI en la
Ciudad de México o en el Organismo Garante de Transparencia de su Entidad
Federativa en ambos casos mediante servicio postal, mensajería o directamente, en la fecha
y horarios establecidos en las Bases de la Convocatoria. Para el caso de que, el Organismo
Garante reciba trabajos, este los deberá remitir a la brevedad allNAI a través de la dirección
electrón.ic~ o mecanismo tecnológico que al efecto se disponga o mediante servicio p~al
/
o mensaJena.
~
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La fecha límite para recibir los trabajos y documentación será la indicada en las Bases, sin
importar la fecha de envío mediante el servicio postal o mensajería, por lo que, en este caso,
será responsabilidad del aspirante enviar su trabajo y documentación con el tiempo
suficiente para que se reciba dentro del plazo establecido en las Bases.
Cuando los trabajos y documentos se envíen por servicio postal o mensaJena, será
responsabilidad del aspirante en el Concurso confirmar su recepción en el número telefónico
de contacto o correo electrónico que corresponda, y que estarán publicados en el portal del
Concurso.
Los trabajos que no cumplan con las condiciones establecidas en los presentes
Lineamientos y en las Bases, o que sean recibidos extemporáneamente, se tendrán por no
presentados.
Por ningún motivo se aceptarán trabajos extemporáneamente.
Los organizadores del Concurso no asumirán gasto alguno generado por el envío de los
trabajos, no se harán responsables de posibles daños o pérdidas ocurridas durante el
trayecto.

ASPECTOS
Aspectos

CAPITULO 111
ESPECíFICOS DE LA PARTICIPACiÓN

específicos

Artículo 22.- Además de los requisitos y características de los trabajos participantes
precisados en el Título IV, deberán observarse los aspectos específicos previstos en el
presente capítulo.
Personas impedidas para participar
Artículo 23.- No podrán participar trabajadores o profesionales que presten su servicio en
las instituciones integrantes del SNT.
Trabajos por participante
Artículo 24.- Sólo se podrá presentar un trabajo por participante, salvo en los casos en que
la Convocatoria y sus bases determinen lo contrario.
Originalidad
Artículo 25.- Los trabajos que presenten deberán ser inéditos y originales, es decir qyuo
hayan sido premiados o reconocidos en otros concursos similares, de ser el caso, éstos
serán descalificados.
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Requerimiento de documentación
Artículo 26.- Ante cualquier duda sobre la originalidad de los trabajos, los Organizadores o
el Jurado Calificador podrán requerir la documentación que se estime necesaria, lo cual
deberá estar debidamente fundado y motivado. Aquellos trabajos cuya autoría sea
invalidada o que incumplan con lo establecido en las Bases y/o los presentes Lineamientos,
quedarán fuera del Concurso.
Retiro de trabajos
Artículo 27.- Una vez recibidos los trabajos por los organizadores,
retirados del concurso.

éstos no podrán ser

Extemporaneidad
Artículo 28.- Se considerarán extemporáneos los trabajos presentados con posterioridad a
la fecha de entrega establecida en la convocatoria, por lo que, en este caso, serán
desestimados para participar en el concurso.
Cesión de derechos
Artículo 29.- Los ganadores del Concurso cederán los derechos patrimoniales
trabajos presentados aIINAI, sin compensación económica adicional.

de los

Propiedad intelectual
Artículo 30.- El participante acepta y reconoce que, en caso de existir alguna controversia
en materia de propiedad intelectual ante un tercero, será el único responsable respecto a los
daños y perjuicios que pudiera generar dicha controversia, liberando a los organizadores del
presente Concurso de cualquier responsabilidad que pudiera imputárseles.
Publicación de trabajos
Artículo 31.- Es responsabilidad del participante asegurarse que la publicación de su trabajo
en los medios difusión institucionales dellNAI y del SNT, no genere reclamo legal de algún
tipo; de lo contrario, el participante responderá por cualquier gasto o costo de tipo legal que
se genere por algún tercero que reclame un derecho sobre el trabajo presentado en el
Concurso.
Datos Personales
Artículo 32.- Las imágenes de las personas físicas que, en su caso, aparezcan en los
trabajos que se presenten en el Concurso, se consideran datos personales.
Los datos personales que se recaben y traten con motivo del desarrollo del Concurso serán
protegidos conforme a la normatividad en la materia. Asimismo, los trabajos qu~se
presenten y que contengan datos personales y datos personales sensibles se debe 'n
ajustar a la normatividad en materia de protección de datos personales.
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DE LA COORDINACiÓN

CAPíTULO IV
Y COLABORACiÓN DEL INAI, El SNT y lOS ORGANISMOS
GARANTES

Funciones dellNAI
Artículo 33.- Como convocante
funciones:
1.
11.

y organizador del Premio, el INAI tendrá las siguientes

Convocar al Concurso;
Aprobar los Lineamientos y sus modificaciones,
anuales;

así como la Convocatoria y Bases

111. Comunicar a los Organismos Garantes como Integrantes del SNT y a las Instancias
del propio Sistema, la Convocatoria y Bases anuales, para su participación en la
promoción y difusión del Concurso;
IV.
Promover el Concurso y difundir la Convocatoria y Bases, por los medios que estime
pertinentes y según el presupuesto disponible para ello;
V.
Asignar recursos para la realización del Concurso, según el presupuesto disponible;
VI.
Desarrollar, actualizar y mantener el portal electrónico que alojará la información
relevante del Concurso;
VII.
Determinar los mecanismos y condiciones para la presencia de los ganadores a la
Ciudad de México, para la celebración de la premiación, de conformidad con lo
señalado en los presentes Lineamientos;
VIII.
Apoyar al Comité Técnico en las actividades que sean necesarias para la operación
del Concurso, y
IX.
Aprobar las modificaciones a los presentes Lineamientos.
Colaboración de los Organismos Garantes como integrantes del SNT
Artículo 34.- Para el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo anterior, el INAI
podrá invitar y solicitar la colaboración y coordinación de los Organismos Garantes como
integrantes del SNT, para participar en el desarrollo del Concurso, a partir de las siguientes
acciones:

1.

11.

Promover el Concurso y difundir la Convocatoria y Bases en su entidad federativa, a
través de los medios que consideren convenientes, de conformidad con los recursos
disponibles para ello;
Prop?r~ionar un n~me:? telefónico y correo electrónico de ~ontacto,
seguimiento de publlcaclon del presente Concurso en el portal de este;
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111.
IV.

Acudir, si su agenda lo permite, al evento presencial o virtual de Premiación, cuando
alguno de los ganadores tuviera como residencia su Entidad Federativa, y
Orientar a los aspirantes y participantes al Concurso para que acudan al INAI.

Colaboración con las Instancias del SNT
Artículo 35.- Asimismo, el INAI podrá invitar y solicitar la colaboración y coordinación de
algunas de las Instancias del SNT para participar en el desarrollo del Concurso, a partir de
las siguientes acciones:
1.

11.
111.
IV.
V.

Convocar al concurso en coadyuvancia con el INAI y, a través de la Comisión de
Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, de la
Comisión de Vinculación, Promoción, Comunicación Social y Difusión y de las
Coordinaciones
Regionales, como instancias del SNT, así como alguna otra
institución que se estimen oportunas;
Promover el concurso y difundir la Convocatoria y Bases, por los medios que se
estimen pertinentes y según el presupuesto disponible para ello;
Apoyar en el desarrollo del concurso;
Formar parte del Jurado Calificador a través de los Coordinadores de las Comisiones
señaladas en la fracción 1,y de los Coordinadores Regionales del SNT, y
Acudir, si su agenda lo permite, al evento presencial o virtual de Premiación.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia del INAI será el área
responsable de realizar las gestiones y seguimiento correspondiente para invitar a los
Organismos Garantes como integrantes del SNT, así como a las Comisiones y Regiones del
mismo Sistema antes referidas, a participar, desde el ámbito de sus competencias, en el
Concurso, así como para realizar las gestiones necesarias para la participación de los
Organismos Garantes y de las referidas Instancias.
En la difusión y publicidad que se lleve a cabo de este Concurso, en las diversas
modalidades que al efecto se utilicen, se deberá identificar que se trata de un Concurso entre
el INAI y los Organismos Garantes como integrantes del SNT y de las Comisiones
participantes y Coordinaciones Regionales, como Instancias del propio Sistema; asimismo
en el material gráfico de difusión deberán insertarse los emblemas institucionales del Irt-I,
de los Organismos Garantes y el del propio SNT.
~
CAPíTULO V
DEL COMITÉ TÉCNICO

Definición
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Artículo 36.- El Comité Técnico es el cuerpo colegiado que estará a cargo de la
organización, promoción, difusión y operación del Concurso, así como de su coordinación
general, cuya integración y funciones se definen en los siguientes artículos.
Integración
Artículo 37.- El Comité Técnico estará integrado por:
l.
11.
111.

El Secretario Ejecutivo del SNT, quien lo presidirá y coordinará
Comité;
El Secretario de Acceso a la Información, y
El Secretario Ejecutivo del INAI.

los trabajos del

En caso de ausencia de los secretarios, estos serán suplidos para integrar el Comité Técnico
de acuerdo con lo siguiente:
•
•
•

El Secretario Ejecutivo del SNT, será suplido por el Director General de Vinculación,
Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas delINAI;
El Secretario de Acceso a la Información, será suplido por el Director General de
Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada delINAI, y
El Secretario Ejecutivo delINAI, será suplido por el Director General de Tecnologías
de la Información.

A falta de cualquiera de los Directores Generales antes mencionados, el Secretario de que
se trate podrá designar a otro suplente, el cual deberá tener nivel de Director General del
INAI.
Serán invitados permanentes
el Director General de Vinculación,
Coordinación y
Colaboración con Entidades Federativas, el Director General de Tecnologías de la
Información y el Director General de Comunicación Social delINAI, con derecho a voz pero
sin voto.
Asimismo se podrá invitar a los Coordinadores de la Comisión de Vinculación, Promoción,
Difusión y Comunicación Social del SNT y de la Comisión de Plataforma Nacional de
Transparencia y Tecnologías de la Información del SNT.
Funciones y obligaciones
Artículo 38.- Las funciones y obligaciones del Comité Técnico son las siguientes:

1.

Proponer al Pleno del INAI las modificaciones a estos Lineamientos, así com~~~
Convocatoria y las Bases; asi como las diversas categorias del Concurso. El pro~
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11.

111.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

será presentado por la Secretaria Ejecutiva del SNT a los integrantes del Comité para
los efectos de esta fracción;
Comunicar a los Organismos Garantes y a las Comisiones, como integrantes e
instancias del SNT, la Convocatoria y Bases aprobados por el INAI, de conformidad
a lo previsto en el presente instrumento;
Coordinar las acciones para la promoción y difusión del Concurso, y con la
concurrencia y colaboración de los Organismos Garantes en el ámbito local y de las
Comisiones participantes del SNT;
Promover el Concurso y difundir la Convocatoria y Bases a nivel regional y nacional,
a través de portal electrónico del Concurso y de los medios que estime pertinentes,
según el presupuesto disponible para ello;
Proponer los formatos necesarios para la recepción y procesamiento de información
para el desarrollo del Concurso;
Proponer al Jurado Calificador criterios, formatos y metodología de evaluación de los
trabajos y en su caso podrá ser por cada categoría;
Recibir los trabajos y documentación de los aspirantes, y verificar que cubran los
requisitos formales establecidos en los presentes Lineamientos y en las Bases;
Asignar números únicos de identificación a los participantes y comunicárselos;
En su caso, solicitar información a los organismos garantes sobre la recepción y
envío de los Ensayos/Reportajes de los aspirantes, cuando ello se requiera para la
debida operación y desarrollo del concurso;
Descartar los Ensayos/Reportajes, de los aspirantes y participantes cuando no se
acredite que éstos cumplen con los requisitos formales establecidos en los presentes
Lineamientos y en las Bases;
Turnar al Jurado Calificador los Ensayos/Reportajes de los participantes que cumplan
con los requisitos formales, para su evaluación y posterior emisión del fallo;
Convocar al Jurado Calificador cuando se requiera a reunión de trabajo o sesión de
fallo, presencial o virtual;

XIII.

Atender las consultas
pa rticipa ntes;

XIV.

Proporcionar la información y apoyo que requiera el Jurado Calificador para realizar
sus funciones;

XV.

Llevar un registro de aspirantes, participantes y Ensayos/Reportajes
el Concurso;

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

relativas

al Concurso

que

realicen

los

aspirantes

y

presentados en

Generar información estadística sobre información relevante del Concurso;
Designar a quienes integrarán el Jurado Calificador;
Elaborar y resguardar el acta de la sesión de fallo del Jurado Calificador, así como
las minutas de las reuniones de trabajo que en su caso se celebren;
Notificar a los ganadores del Concurso el fallo emitido por el Jurado Calificador en el
plazo que establezcan las Bases, y publicarlo en el portal del Concurso;
;,\.. /
Coordinar la visita de los ganadores a la Ciudad de México y la sesión de premiac¿,<
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XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.

Administrar el portal del Concurso y publicar en él la información que se señale en la
Convocatoria, las Bases y los presentes Lineamientos;
Invalidar la participación de aquellos trabajos cuya autoría se demuestre no
corresponde al participante en cuestión;
Definir la dirección o herramienta electrónica y/o cualquier otro mecanismo
tecnológico para el desarrollo y operación del concurso, como son la recepción de
los trabajos y documentos por los aspirantes, para la evaluación de los trabajos, en
su caso sesión de fallo y reuniones de trabajo virtuales y/o remotas del Jurado
Calificador, entre otras actividades o acciones;
Resolver las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos, la Convocatoria
y las Bases, según el ámbito de sus competencias;
Garantizar en todo momento la protección de los datos personales de los
participantes, y
Las demás que le confieran estos Lineamientos, el Jurado Calificador y otras
disposiciones.
CAPITULO VI
DEL JURADO CALIFICADOR

Definición
Artículo 39.- Es el cuerpo colegiado encargado de evaluar la calidad conceptual y técnica
de los trabajos participantes, así como seleccionar a los participantes ganadores en la etapa
de avaluación correspondiente.
Designación
Artículo 40.- El Jurado Calificador será designado por el Comité Técnico y será la instancia
encargada de evaluar las propuestas de los participantes, a fin de elegir a los tres ganadores
del Concurso, según las categorías que se determinen. El Comité Técnico podrá establecer
un jurado por categoría en su integración atendiendo a las bases de la Convocatoria.
Conformación
Artículo 41.- El Jurado Calificador estará conformado por un número impar de hasta 9
expertos, dos en materia de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición
de cuentas combate a la corrupción; tres expertos en comunicación y/o periodismo o
académicos, profesionistas o estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales, y hasta
dos servidores públicos del Instituto, particularmente del área de Comunicación SOC~ialdel
INAI. Los tres expertos a que se refiere esta disposición serán aquellos perfiles que e
relacionen con las categorías que se determinen en la Convocatoria.
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Asimismo, se invitará a formar parte del Jurado a los Coordinadores de la Comisión de
Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y los Coordinadores Regionales,
como instancias del SNT.
En el caso de que los citados Coordinadores de las Comisiones participantes y los
Coordinadores Regionales, como Instancias del SNT declinen su participación, el Jurado se
integrará sólo con los demás integrantes.
Publicación de la integración del Jurado
Artículo 42.- Los nombres de los integrantes de cada Jurado Calificador, se harán de
conocimiento público, en el portal electrónico del Concurso, una vez que hayan sido
designados.
Determinaciones
Artículo 43.- El Jurado Calificador deliberará por mayoría simple, no podrán declarar
empates y sus determinaciones serán definitivas e inatacables.
Funciones
Artículo 44.- Los integrantes del Jurado Calificador tendrán las siguientes funciones:
1.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Asistir a las sesiones o reuniones presenciales o virtuales (remotas) a las que sean
convocados por el Comité Técnico y por los propios integrantes del Jurado
Calificador;
Determinar su metodología
funciones;

de trabajo y organización

para el cumplimiento

de sus

Evaluar los trabajos que le sean remitidos por el Comité Técnico, de conformidad con
los criterios que se establezcan en los presentes Lineamientos y en las Bases;
Elegir a los ganadores del Concurso y emitir el fallo respectivo, en el formato y tiempo
establecido para ello en las Bases;
Comunicar su fallo al Comité Técnico, en el plazo que éste señale;
Atender los compromisos y acuerdos que sean definidos en sus sesiones de trabajo;
Hacer manifiestos sus conflictos de interés, cuando éstos existan, y abstenerse de
evaluar los trabajos relacionados con los mismos;
Resolver las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos, la Convocatoria
y las Bases, según el ámbito de sus competencias, y
\
./
Las demas que deriven de la aplicación de los presentes Lineamientos.

c><

Facultad para declarar desierto el Concurso
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Artículo 45.- El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso si las propuestas o
participantes no cumplen con lo establecido en los presentes Lineamientos y las Bases, la
calidad requerida o los criterios de evaluación, lo que deberá estar debidamente justificado.
CAPíTULO V"
DEL DESARROLLO DEL CONCURSO
Etapas
Artículo 46.- El concurso se desarrollará en las siguientes tres etapas consecutivas,
vez que ellNAI haya aprobado la Convocatoria y Bases:
1.
".

,,1.

una

Etapa 1. Dará inicio con la publicación de la Convocatoria y las Bases y concluirá
con la recepción por parte dellNAI de los trabajos y documentación de los aspirantes;
Etapa 2. Dará inició con la evaluación de forma de los trabajos y documentos por
parte del Comité Técnico y concluirá con la selección de los tres ganadores conforme·
al fallo por parte del Jurado Calificador, quienes además participarán en la
celebración de la sesión presencial y/o remota de Premiación, y
Etapa 3. Consiste en la celebración presencial o virtual, del acto de Premiación,
según lo determine el Comité Técnico.

Acciones

de la Etapa 1

Artículo 47.- La Etapa 1 del Concurso se compondrá, al menos, de las siguientes acciones:
,.

".

Promoción
y difusión del Concurso. El INAI llevará a cabo la promoción del
concurso y la difusión de la Convocatoria y Bases, e invitará a sumarse a esta acción
a los Organismos Garantes de las Entidades Federativas como integrantes del SNT,
así como a las Comisiones antes referidas, como Instancias del propio Sistema, cada
uno en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con los medios disponibles
para ello.
Recepción de las propuestas o proyectos. Los trabajos y documentos previstos
en los artículos 20 y 21 de los presentes Lineamientos, en su caso, se deberán
entregar en el correo o plataforma electrónicos que señalen las Bases, o bien en el
domicilio del INAI mediante servicio postal, mensajería o directamente.
Las Bases establecerán el día y hora límite para la presentación
Ensayos/Reportajes. No se admitirán trabajos extemporáneos.

de los

Acciones de la Etapa 2
I~:
/
Artículo 48.- La Etapa 2 del Concurso se compondrá. al menos. de las siguientes aCCi0C><"
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1.

Revisión formal de los trabajos y_ documentación de los aspirantes. Una vez
recibidos los, trabajos y documentación de los aspirantes, el Comité Técnico revisará
que los mismos cumplan con los requisitos formales de las Bases y los presentes
Lineamientos. En caso de que alguno de ellos no los cumpla, no podrá continuar en
la Etapa 2 del Concurso.

11.

Turno al Jurado Calificador. El Comité Técnico deberá turnar al Jurado Calificador
los trabajos que hayan cumplido con los requisitos formales de estos Lineamientos y
las Bases, en la fecha establecida en las Bases.

111.

Evaluación de los Trabajos. El Jurado Calificador evaluará en sesión y/o reunión
presencial o virtual (remota), los trabajos turnados por el Comité Técnico, de acuerdo
con la metodología de trabajo y organización que haya establecido para ello, elegirá
a los tres ganadores del Concurso y emitirá el fallo correspondiente, el cual deberá
constar por escrito, en el plazo establecido en las Bases de la Convocatoria. Para el
caso de que haya varías categorías se estimará que habrá tres ganadores por cada
categoría misma que se establecerá dentro de la Convocatoria.
De los criterios de evaluación. Para la evaluación de los trabajos, el Jurado
Calificador deberá tomar en cuenta, al menos, los siguientes criterios:
a)
Tema;
b)
Veracidad: que la información utilizada en el trabajo es exacta y dice, refiere
o manifiesta siempre la verdad respecto de lo generado, utilizado o publicitado;
c)
Verificabilidad: que es posible comprobar la veracidad de la información, así
como el método por el cual se generó;
d)
Originalidad: que los trabajos sean únicos, novedosos, creativos, que no
sean copias, falsificaciones o plagios de otros trabajos;
e)
Oportunidad:
que su publicación o transmisión
genere un impacto
informativo;
f)
Trascendencia social: que la información llame a la transformación social y
cultural, en el abordaje de derecho de acceso a la información como instrumento en
la actividad periodística para una sociedad democrática;
g)
Manejo del lenguaje no discriminatorio y que cumpla con las técnicas de
presentación del ensayo y reportaje;
h)
Estructura y calidad narrativa: que el uso del lenguaje para cada medio sea
eficaz y de calidad;
i)lnvestigación: que muestre un conocimiento del tema de transparencia y
eso
a la información;
j)lmparcialidad: que incluya datos de diversas fuentes;

XC
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k)
Ética periodística: que muestre respeto por la integridad de quienes
protagonizan los acontecimientos y esté elaborado con fuentes confiables (respeto a
la privacidad, lenguaje incluyente y confirmación de los datos); se apegue a la
veracidad de los hechos; sirva a los intereses de las audiencias, y sea independiente;
I)En su caso, planteamiento de resolución a la temática elegida, y
m)
El cumplimiento a las leyes de transparencia y acceso a la información
y protección de datos personales.
Asimismo, se podrán establecer criterios adicionales o distintos para su evaluación
atendiendo a las categorías que en su caso se determinen en la Convocatoria.
Equidad de género en la evaluación. Asimismo, en su fallo, el Jurado Calificador
tomará en cuenta la equidad de género, lo que implica que existan al menos un
integrante de género diferente al de la mayoría, es decir, que no haya más de dos
mujeres o dos hombres entre los tres ganadores.
Declaración de desierto el Concurso. De conformidad con el artículo 45 de los
presentes Lineamientos, el Jurado Calificador podrá declarar desierto el Concurso, si
los trabajos o participantes no cumplen con lo establecido en los presentes
Lineamientos y las Bases, la calidad requerida o los criterios de evaluación, lo que
deberá estar debidamente justificado. Asimismo, podrá declarar el Concurso de alguna
o algunas de las categorías que se hubieran previsto en la Convocatoria.
Evaluación de los trabajos. El Jurado Calificador evaluará los trabajos que le hayan
sido remitidos, de acuerdo con los criterios de evaluación precisados en los presentes
Lineamientos y Convocatoria, de entre los cuales elegirá a tres ganadores nacionales,
asignándoles el primero, segundo y tercer lugar. Para el caso de que haya varías
categorías se estimará que habrá tres ganadores por cada categoría misma que se
establecerá dentro de la Convocatoria.
Acta de ganadores. Para tal efecto, el Jurado Calificador emitirá un Acta de fallo en
la que se declare a los tres ganadores del país. En el caso de que hubiera varias
categorías previstas en la Convocatoria, se deberá asentar en el acta los tres
ganadores de cada una de ellas.
El Jurado Calificador deberá entregar al Comité Técnico, el Acta mencionada para la
notificación, publicación y premiación correspondientes
junto con los trabajos
ganadores. Asimismo, devolverá al Comité Técnico los trabajos de los particiP:lts
/"
que no hayan resultado ganadores, una vez que se haya emitido el acta con el f~
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IV.

Notificación del fallo de los ganadores. El Jurado Calificador deberá comunicar al
Comité Técnico los nombres de los ganadores del Concurso, así como el fallo
correspondiente.
El Comité Técnico junto con los Organismos Garantes de las Entidades Federativas
a los que pertenezcan los trabajos de los tres ganadores del concurso, deberá
notificar el fallo del Jurado Calificador a los ganadores, el mismo día de su emisión o
a más tardar al día siguiente.

V.

Publicación
del fallo.
El Comité Técnico publicará en el portal electrónico del
Concurso, el Acta del Jurado Calificador con el nombre de los tres participantes
ganadores, de ser el caso de los demás ganadores por cada una de las categorías
previstas en la Convocatoria, así como los trabajos, a fin de difundir el resultado final
del Concurso, a más tardar al día siguiente.

VI.

Premiación.
Los participantes que resulten ganadores, de ser el caso de cada una
de las categorías que se hubieran determinado, serán acreedores a los premios
precisados en la Convocatoria, de acuerdo con los presentes Lineamientos, para lo
cual serán invitados al Evento de Premiación presencial o virtual.

Acciones de la Etapa 3
Artículo 49.- La Etapa 3 del Concurso se compondrá, al menos, de las siguientes acciones:
1.

Organización
del acto de Premiación.
Dicha celebración se podrá realizar de
manera presencial o virtual mediante transmisión remota en tiempo real, mediante el
uso de tecnologías. En el caso de que fuera presencial ésta se realizará en las
instalaciones dellNAI y los gastos de transportación serán cubiertos por ellNAI.

11.

En el caso de la sesión virtual, se informará a los ganadores el mecanismo mediante
el cual serán entregados los reconocimientos y premios obtenidos, de conformidad
al acuerdo que tome el Comité Técnico, y considerando la Ciudad de origen de cada
ganador
CAPíTULO VIII
DE lOS PREMIOS

Premiación
Artículo 50.- En la Etapa final, los premios para los ganadores serán determinados
INAI de acuerdo con su presupuesto y consistirán en lo siguiente:
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1.
11.
111.

Participación en el Evento de Premiación del Concurso;
Un reconocimiento firmado por el Presidente del INAI, en su calidad de Presidente
dellNAI y del SNT, así como por aquellos que acuerde el Comité Técnico, y
Premio económico, que se especificará en la Convocatoria.

En el caso de que la premiación fuera presencial, ellNAI cubrirá los costos por concepto de
traslado terrestre o aéreo a los ganadores el viaje desde su Ciudad de origen a la Ciudad de
México para recibir el premio nacional. Este premio no aplica para el ganador que resida en
la Ciudad de México. El viaje incluirá: Transportación de ida y regreso ya sea terrestre o
aérea del lugar de origen de los ganadores a la Ciudad de México, hospedaje y alimentación
durante su estancia en la Ciudad de México.
Para el caso de que haya varías categorías se estimará que habrá tres ganadores por cada
categoría y los premios que se establezcan en la Convocatoria.
Pago de premios
Artículo 51.- El Comité Técnico pagará los premios de remuneración
cheque nominativo, más los gastos de viaje de los ganadores nacionales.

económica,

con

El presupuesto para llevar a cabo la premiación será a cargo de la Dirección General de
Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas adscrita a la Secretaria
Ejecutiva del SNT, de este Instituto. Asimismo, atendiendo a las diversas categorías que se
establezcan en la Convocatoria,
se podrá realizar un esquema de programación,
coordinación y participación presupuestal compartida con otras áreas o unidades
administrativas del propio INAI, para los efectos correspondientes, mediante la afectación
presupuestal respectiva o el mecanismo administrativo procedente que deba de darse
colaborativamente con la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración
con Entidades Federativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia, siempre que la categoría no haya sido declarada desierta.
Traslado y estancia.
Artículo 52.- Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación
serán cubiertos por el Comité Técnico como parte del premio.

de los ganadores,

Si alguno de los ganadores no requiere de transportación para acudir al evento de
premiación, por residir de la Ciudad de México o de la zona metropolitana, o bien cuayo e.1
evento se realizará de manera virtual por conexión remota, no recibirá el
go
correspondiente por dicho concepto.
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Un representante del Comité Técnico se pondrá en contacto con los ganadores, a fin de
coordinarse para los aspectos logísticos del acto de premiación. El contacto con los
ganadores se podrá realizar a partir del mismo día en que se les notifique el fallo del Jurado
Calificador y hasta tres días antes de que se lleve a cabo el evento de premiación.
El Comité Técnico determinará si el traslado de los ganadores será vía aérea o terrestre,
tomando en cuenta la distancia del lugar de origen, así como las preferencias de los
ganadores. Asimismo, el Comité Técnico determinará el hotel de estancia y los viáticos para
alimentos, de conformidad a lo establecido en los Lineamientos internos que regulan la
asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En
todo caso, el Comité Técnico elegirá opciones seguras y adecuadas para la visita de los
ganadores.
Llegada y salida de los ganadores.
Artículo 53.- Los ganadores deberán llegar a la Ciudad de México un día antes de que se
lleve a cabo el evento de premiación nacional, salvo de aquellos que residan en la Ciudad
de México. El regreso a su Entidad Federativa de origen será programado para el mismo día
del evento de premiación o a más tardar al día siguiente, según lo determine el Comité, por
las exigencias logísticas del traslado.
Participaciones subsecuentes
Artículo 54.- Los tres ganadores no podrán participar en ediciones subsecuentes del mismo,
excepto que el trabajo esté plenamente justificado por la coyuntura periodística y que haya
un cambio y/o nuevos hallazgos en la investigación.
Los aspirantes y participantes que no resultaron ganadores podrán volver a participar con
un trabajo distinto al presentado en el Concurso en el que hayan participado.

CAPITULO IX
EVENTO DE PREMIACIÓN
Evento de Premiación
Artículo 55.- El evento de Premiación Nacional será público, se realizará en la fecha y lugar
que se señalen en la Convocatoria y sus Bases, y la dinámica será la siguiente:

1.

Durante el Evento habrá especialistas en el tema, quienes expondrán el valor ,~~.
importancia de que se celebre este concurso, así como los trabajos sobre el dere~
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11.
111.

de acceso a la información como instrumento en la actividad periodística, para una
sociedad democrática;
En el Evento, los tres ganadores nacionales expondrán sus puntos de vista en torno
al tema y sus trabajos, y
El Evento concluirá con la entrega de los reconocimientos y los premios que
correspondan.

Acto de Premiación
Artículo 56.- La entrega de los reconocimientos y premios se llevará a cabo en el Evento de
Premiación. El Comité Técnico podrá optar por reagendar la fecha de dicho evento, incluso
para el siguiente año, en este caso la entrega de premios económicos se hará en los plazos
establecidos por las disposiciones administrativas para la comprobación de gastos del
ejercicio 2020, con independencia de que el acto protocolario de premiación se lleve a cabo
el siguiente año.
Las Bases de la Convocatoria podrán considerar premios adicionales
establecidos, de conformidad con el presupuesto disponible por el INAI.

a los antes

La celebración del acto de premiación podrá realizarse de manera presencial o virtual
mediante conexión remota en tiempo real, pero también el Comité podrá optar por reagendar
la fecha de dicho evento incluso para ser realizado al año siguiente.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación
por el Pleno dellNAI.
SEGUNDO. Se
necesarias para
las páginas de
perjuicio de que

instruye al Secretario Ejecutivo del SNT, a que realice las gestiones
la publicación de los presentes Lineamientos en el portal del Concurso y en
Internet de los Organismos Garantes de las entidades Federativas, sin
puedan ser difundidas, de manera adicional, por otros medios.

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del SNT, notifique a los Organismos Garantes
de las Entidades Federativas los presentes Lineamientos, una vez que se hayan publicado.
CUARTO. Los Lineamientos como la Convocatoria, para esta Primera Edición será
presentado al Pleno dellNAI por la Secretaria Ejecutiva del SNT de este Instituto, ....
por lo que,
una vez Instalado el Comité Técnico en los términos del presente Acuerdo, será presenyo
por éste a través de la Secretaría Ejecutiva del SNT, en los términos y formas previstas
estos Lineamientos.
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ANEXO 11
CONVOCATORIA

Y BASES

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL "PRIMER CONCURSO NACIONAL DE
PERIODISMO, INVESTIGACiÓN Y APLICACIONES DE INFORMACiÓN PÚBLICA"
El derecho de acceso a la información como instrumento de una sociedad
democrática, mejor informada y más participativa.

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafos primero y segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracciones VII y VIII, 31,
fracciones I y XIII, 42, fracciones V, VI Y XXII, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y 21, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) en coordinación con el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), a
través de los Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas
interesados en colaborar, así como la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y
Comunicación Social y la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional
de Transparencia, y las Coordinaciones Regionales como instancias del mismo
CONVOCAN

a la comunidad de profesionales y estudiantes de comunicación y periodismo, académicos,
profesionistas y estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales, de universidades
públicas o privadas, a la comunidad de desarrolladores de aplicativos y herramientas
informáticas y al público en general a participar en el "Primer Concurso Nacional de
periodismo, investigación y aplicaciones de información pública". El derecho de acceso a la
información como instrumento de una sociedad democrática, mejor informada y más
participativa, conforme a las siguientes:
BASES
1. Concurso
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protecciÓ~n ~
Datos Personales realiza el primer Concurso Nacional de periodismo, investigaCiÓ~
Página 32 de 48

./

ln~tituto Nacional de Tramparencia,
Información)'
Protección de Datos

r\cce~o a la
Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.05
aplicaciones de información pública, el derecho de acceso a la información como instrumento
de una sociedad democrática, mejor informada y más participativa, en diferentes categorías,
para fomentar el uso y explotación de la información contenida en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) o de la información que se puede obtener a través de ésta.
2. Objetivo general
Incentivar la participación y colaboración de los diversos sectores de la sociedad, en
particular, de los periodistas, medios de comunicación, académicos, comunidad estudiantil
y desarrolladores
de herramientas
informáticas,
para la elaboración
de trabajos
periodísticos, generación de información de interés público y desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles y/o equipos de cómputo, con el aprovechamiento y explotación de la
información de las obligaciones de transparencia, solicitudes de información y sus
respuestas, y las resoluciones de los organismos garantes de transparencia, publicadas en
la PNT.
3. Objetivos específicos
•

Reconocer el trabajo de los periodistas de cualquier medio informativo o de
profesionistas y estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales o a la
informática, que desarrollan investigaciones
basadas en información pública
procedente de las obligaciones de transparencia publicadas por los sujetos obligados
o a través del proceso de solicitudes de acceso a la información, contenida en la
PNT.

•

Propiciar la reflexión sobre el derecho de acceso a la información como instrumento
en la actividad profesional.

•

Promover el uso de la PNT, que es la herramienta tecnológica fundamental para la
transparencia de la gestión gubernamental y el acceso a la información pública, como
fuente de información para la investigación social.
lncentivar la cultura de la transparencia y el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información en la actividad de investigación periodística, como componente
esencial de una sociedad más democrática y participativa.
Estimular el acceso a la información pública, para que la información periodística y
de difusión en general que se publique o se difunda sea veraz, confiable, opo~na,
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable, propicia
o
la participación de la sociedad en la toma de las decisiones públicas.

•

•

4. Definiciones
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1.

11.

Aspirante:
Los periodistas,
profesionales
o estudiantes
de la carrera de
comunicación social, la comunidad académica y estudiantil de carreras afines a las
ciencias sociales e informática, y los interesados en participar en el "Primer Concurso
Nacional de periodismo, investigación y aplicaciones de información pública". El
derecho de acceso a la información como instrumento de una sociedad democrática,
mejor informada y más participativa.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier
información.

111.

INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.

IV.

Lineamientos: Lineamientos de operación del "Concurso Nacional de periodismo de
investigación".
El derecho de acceso a la información como instrumento de una
sociedad democrática, mejor informada y más participativa, cuya edición será del año
que corresponda.

V.

Organismos garantes: Los organismos garantes en materia de transparencia y
protección de datos personales de cada entidad federativa, a los que refiere el
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Participante: Los periodistas, académicos, profesionistas o estudiantes de carreras
afines a las ciencias sociales o a la informática, o cualquier persona que, habiendo
cumplido con los requisitos y documentación
correspondientes,
adquiera la
acreditación para participar en el Concurso, obteniendo su inscripción como
pa rticipa nte.
PNT: La Plataforma Nacional de Transparencia.
SNT: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

VI.

V".
V"I.

5. Categorías:
•
•
•
•

Reportaje de Periodismo de investigación
Ensayo de Periodismo de investigación
Ensayo o investigación académica
Aplicaciones para dispositivos móviles y/o equipos de cómputo

5.1 Reportaje de Periodismo investigación
Esta categoría premiara al mejor trabajo documental que se haya realizado y que pueda~
difundido generando un impacto informativo en cualquier medio informativo mexican
(impreso, radio, televisión y/o digitales).

Página 34 de 48

Imtituto Nacional de Transparencia, ,\cceso a la
Información y Protecci6n de l)atos Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.05
5.1.1 Objetivo particular
Elaborar un Reportaje (periodismo de investigación) en donde se muestre la importancia y
la utilidad del derecho de acceso a la información pública en la actividad periodística,
aprovechando la información publicada por las instituciones públicas para el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia, las solicitudes realizadas a los sujetos obligados y las
respuestas de éstos, así como las resoluciones de los organismos garantes a los recursos
de revisión.
5.1.2. Participantes
Podrán participar, de forma individual, periodistas o profesionistas de las licenciaturas en
comunicación, periodismo o de otras carreras afines a las ciencias sociales que ejercen el
periodismo, de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeros que residen en
México.
5.1.3. Requisitos
deberán:

1.
11.
111.

para la participación.

Los aspirantes

para participar en el concurso

Ser mexicano o extranjero residente en México;
Contar con estudios
en Comunicación
y/o Periodismo
o académicos,
profesionistas o estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales, y
Ser mayores de edad.

La acreditación de los requisitos se realizará mediante el envío de la documentación al
correo electrónico habilitado para ello c.nal.periodism02020@inai.org.mx,
mismo que estará
disponible en el portal electrónico del Concurso http://concurso.inai.org.mx/ensayoreportaje/
en la página dellNAI www.inai.org.mx.
5.1.4 Características
•
•
•
•
•
•
•

del Reportaje

Seguimiento lógico y coherente en la redacción: entrada, antecedentes, desarrollo
del tema, análisis profesional y conclusión.
Descripción del suceso.
Veracidad y credibilidad de la información periodística.
Reportaje escrito: (documento o cuartillas). Extensión no mayor a 10 cuartillas.
Reportaje audiovisual (radio, televisión e Internet): La duración podrá ser de mínimo
3 minutos y máximo 5 minutos.
,En caso de utilizar algún tipo de música o sonido de fondo en los reportajes, d e
ser inédito o de libre acceso.
Los reportajes deben estar escritos o hablados en español.

k
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•

Los reportajes no deberán hacer mención explícita al INAI o a cualquier otro órgano
garante estatal, a fin de que los trabajos participantes puedan ser utilizados por
cualquier instancia del SNT.

5.1.5. Tema para el desarrollo

del Reportaje

El tema a desarrollar por los participantes en este Concurso del reportaje (periodismo de
investigación) 2020 es el siguiente:
El derecho de acceso a la información como instrumento en la actividad
periodística, para una sociedad democrática, a través del uso de la Plataforma
Nacional de Transparencia.
5.1.6. Criterios de Evaluación. Para facilitar el proceso de evaluación de los Reportajes, el
Jurado deberá considerar, al menos, los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tema.
Veracidad: que la información utilizada en el trabajo es exacta y dice, refiere o
manifiesta siempre la verdad respecto de lo generado, utilizado o publicitado.
Verificabilidad:
que es posible comprobar la veracidad de la información, así como
el método por el cual se generó.
Originalidad:
que los trabajos sean únicos, novedosos, creativos, que no sean
copias, falsificaciones o plagios de otros trabajos.
Oportunidad: que su publicación o transmisión genere o pueda generar un impacto
informativo.
Trascendencia social: que la información llame a la transformación social y cultural,
en el abordaje de derecho de acceso a la información como instrumento en la
actividad periodística para una sociedad más democrática.
Manejo del lenguaje no discriminatorio
y que cumpla con las técnicas de
presentación del ensayo y reportaje.
Estructura y calidad narrativa: que el uso del lenguaje para cada medio sea eficaz
y de calidad.
Investigación:
que muestre un conocimiento del tema de transparencia y acceso a
la información.
Imparcialidad:
que incluya datos de diversas fuentes.
Ética: que muestre respeto por la integridad de quienes protagonizan los
acontecimientos y esté elaborado con fuentes confiables (respeto a la privaci ad,
lenguaje incluyente y confirmación de los datos); se apegue a la veracidad de
hechos; sirva a los intereses de las audiencias, y sea independiente.
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•

Cumplimiento a las leyes de transparencia
y protección de datos personales.

•

En su caso, planteamiento

y acceso a la información público

de resolución a la temática elegida.

5.2. Ensayo de Periodismo de investigación
Esta categoría está dirigida, principalmente, a los profesionales y estudiantes de la carrera
de comunicación social o de cualquier carrera afín a las ciencias sociales, para que ejerzan
su derecho de acceso a la información como instrumento de la actividad periodística, a través
del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Para el caso de esta categoría aplicaran el objetivo con la diferencia de que estará dirigido
al ensayo y las mismas reglas establecidas en los numerales 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6. en
relación con los participantes, sus requisitos para la participación, la misma temática y sus
criterios de evaluación.
5.2.1. Características

del Ensayo

Contenido de Ensayo
•
•
•
•
•
•

Título
Síntesis del trabajo de no más de 500 palabras
Justificación
Desarrollo
Conclusiones
Aparato crítico

•

El documento deberá tener una extensión de 20 cuartillas como mínimo y 30 como
máximo (sin incluir bibliografía ni justificación).
• Tipo de letra: Arial 12
• Espacio: 1.5
• Texto justificado
5.3 Ensayo o investigación académica
En este rubro se podrán presentar ensayos y documentos resultado de investigaciones
académicas con un tema de la información de la PNT, ya sea de las obligaciones de
transparencia contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de las solicitudes de información con sus respectivas respuestas y/o de las
a las respuestas, con las resoluciones de los organismos garantes. Esta categOri~

~t~v
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dirigida a la comunidad académica interesada en el derecho de acceso a la información y la
transparencia de la gestión pública.
5.3.1 Objetivo

particular

Elaborar un ensayo o un trabajo de investigación sobre la información contenida en
cualquiera de los módulos de la PNT: información pública, solicitudes y/o quejas, que explore
las ventajas de contar con la información publicada al alcance de la sociedad, como
resultado del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o derivada del
cumplimiento de las leyes de transparencia y acceso a la información pública, respecto de
la publicación de las obligaciones de transparencia.
5.3.2 Participantes
Podrán participar, de forma individual, académicos, profesionistas o estudiantes de carreras
afines a las ciencias sociales, de universidades públicas o prjvadas, nacionales o extranjeros
que residen en México.
5.3.3. Requisitos
para la participación.
Los aspirantes para participar en el concurso
deberán cumplir con los requisitos referidos en el numeral 5.1.3 fracciones I y 111 de esta
Convocatoria, así como con el requisito siguiente:
•

Ser académico, profesionista o estudiante de carreras afines a las ciencias sociales
o cualquier persona que tenga interés en el ejercicio del derecho a la información.

5.3.4. Características
Contenido

de los trabajos

del ensayo o trabajo de investigación

académicos

El mismo contenido referido en el numeral 5.2.1.
5.3.5. Tema
El tema deberá estar enfocado en cualquier contenido de la información de la PNT, ya sea
de alguna obligación de transparencia determinada por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública o un tema de relevancia que sea del interés de los
solicitantes o recurrentes, cuya información esté contenida en las solicitudes y respuestas a
los sujetos obligados o en las resoluciones de los organismos garantes de transparenCi\
/
5.3.6. Criterios

de Evaluación.

Los mismos criterios contenidos en el numeral 5.1.6.
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5.4. Aplicaciones

para dispositivos

móviles y/o equipos

de cómputo

Esta tercera categoría conlleva el desarrollo de aplicativos para dispositivos móviles y/o
equipos de cómputo, con el aprovechamiento y explotación de la información de uno, dos o
los tres módulos de la PNT: a) información pública de obligaciones de transparencia, b)
respuestas a solicitudes y c) resoluciones de los recursos de revisión.
5.4.1 Objetivo

particular:

Desarrollar un aplicativo para dispositivos móviles o equipos de cómputo, que transforme o
presente la información de la PNT de manera simplificada, de fácil comprensión, ya sea que
se muestre totalizada, comparada, graficada, georreferenciada, animada, o en cualquier
formato que el participante decida presentar y, en su caso, con el uso de inteligencia artificial.
5.4.2. Participantes
Podrán participar, de forma individual o en equipos de 2 y hasta 5 personas, los
profesionistas o estudiantes de carreras afines a la informática, de universidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeros que residen en México.
5.4.3. Requisitos
para la participación.
Los aspirantes para participar en el concurso
deberán cumplir con los requisitos referidos en el numeral 5.1.3 fracciones I y 111 de esta
Convocatoria, así como con los requisitos siguientes:
•

En caso de conformar un equipo, deberán tener un mínimo de integrantes de 2
personas y un máximo de 5 personas.

•

Ser profesionista, estudiante o tener experiencia en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicación.

•

En caso de participar como equipo, al menos un integrante debe contar con la
mayoría de edad.

5.4.4. Características
Contenido

de los trabajos

del aplicativo

para dispositivos

móviles

y/o equipos

de cómputo

•
•

Título del aplicativo.
Objetivo.

•

Descripción del funcionamiento y aplicación del desarrollo realizado, tanto desd~uV
punto de vista técnico como de negocio.
~
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•

Desarrollo completo y funcional del aplicativo para dispositivos Android, iOS,
Windows u otro sistema operativo en un medio de almacenamiento electrónico
(memoria USB, memoria flash, CD, DVD, preferentemente).
• El documento de presentación deberá tener una extensión de entre 2 y 5 páginas.
• Tipo de letra: Arial 12.
• Espacio: 1.5.
• Texto justificado.
•

En su caso, la citación de las fuentes y materiales
señalado por la Norma APA.

consultados

deberá ser el

5.4.5. Tema
El aplicativo podrá enfocarse en cualquier contenido de la información de la PNT, ya sea de
alguna obligación de transparencia determinada por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública o un tema de relevancia que sea del interés de los.
solicitantes o recurrentes, cuya información esté contenida en las solicitudes y respuestas a
los sujetos obligados o en las resoluciones de los organismos garantes de transparencia.
5.4.6. Criterios
criterios:

de Evaluación.

El Jurado deberá considerar,

al menos, los siguientes

•

Originalidad: que la propuesta sea única y creativa, y no copia, falsificación o plagio
de otra aplicación.

•

Innovación:
aplicativos.

•
•

Usabilidad: que su operación sea sencilla y de fácil manejo.
Eficacia: que la propuesta tenga estabilidad en su funcionamiento
uso.

•
•

Oportunidad:
que la aplicación genere un impacto informativo.
Trascendencia social: que el aplicativo tenga un efecto social e impulse el ejercicio
del derecho de acceso a la información y el uso de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

•

Calidad: que la propuesta tenga una gran calidad de diseño de la interfaz gráfica de
usuario.

•
•

Estructura: que el desarrollo esté bien estructurado técnicamente.
Ética: que muestre respeto por la integridad de quienes protagonizan los
acontecimientos y esté elaborado con fuentes confiables adicionales, respeto a la
privacidad, lenguaje incluyente y confirmación de los datos; se apegue a la vera~ad /
de los hechos; sirva a los intereses de las audiencias, y sea independiente.
~

que la propuesta

represente
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6. Aspectos específicos. Además de los requisitos y características
presente convocatoria, deberán observarse los siguientes aspectos:

•
•
•

precisados

en la

No podrán participar trabajadores o profesionales que presten su servicio en las
instituciones integrantes del SNT.
Solo se podrá presentar una propuesta por participante.
Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos y originales, por tanto, no deben
haber participado en otros concursos similares; si es el caso, éstos serán
descalificados.

•

Ante cualquier duda sobre la originalidad de los trabajos, los Organizadores o el Jurado
Calificador podrán requerir la documentación que se estime necesaria, lo cual deberá
estar debidamente fundado y motivado. Aquellas propuestas cuya autoría sea
invalidada o que incumplan con lo establecido en las Bases y/o los Lineamientos,
quedarán fuera del Concurso.

•

Una vez recibidas las propuestas por los organizadores, éstas no podrán ser retiradas
del concurso.

•

Los trabajos presentados con posterioridad a la fecha de entrega establecida en la
presente convocatoria serán desestimados para participar en el concurso.
Los ganadores del Concurso cederán los derechos patrimoniales de los trabajos
presentados aIINAI, sin compensación económica adicional.
El participante acepta y reconoce que, en caso de existir alguna controversia en
materia de propiedad intelectual ante un tercero, será el único responsable respecto a
los daños y perjuicios que pudiera generar dicha controversia, liberando a los
organizadores del presente Concurso de cualquier responsabilidad que pudiera
imputárseles.

•
•

•

•
•
•

•

Es responsabilidad del participante asegurarse de que la publicación de su Ensayo,
Reportaje o Trabajo de Investigación en los medios de difusión institucionales dellNAI
y del SNT, o del uso del aplicativo para dispositivos móviles o equipos de cómputo no
genere reclamo legal de algún tipo; de lo contrario, el participante responderá por
cualquier gasto o costo de tipo legal que se genere por algún tercero que reclame un
derecho sobre el trabajo presentado en el Concurso.
Las imágenes de las personas físicas que, en su caso, aparezcan en los trabajos que
se presenten en el Concurso, se consideran datos personales.
Los datos personales que se recaben y traten con motivo del desarrollo del Concurso
serán protegidos conforme a la normatividad en la materia.
Las situaciones no previstas en las Bases serán resueltas por el Comité Técnico y/o el
Jurado Calificador, de acuerdo con su ámbito de competencia.
Para conocer mayores detalles del Concurso, se encuentran disponible~n
Lineamientos de operación Concurso nacional de periodismo de investigaCi~
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derecho de acceso a la información como instrumento de una sociedad democrática,
mejor informada y más participativa primera edición 2020.
7. Desarrollo

del Concurso

7.1. El Concurso se desarrollará en las siguientes tres etapas consecutivas:
•

Etapa 1. Dará inició con la publicación de la presente Convocatoria y las Bases y
concluirá con la recepción por parte del INAI de las propuestas y documentación de
los aspirantes.

•

Etapa 2. Dará inició con la evaluación de forma de los trabajos y documentos por
parte del Comité Técnico y concluirá con la selección de los tres ganadores por
categoría conforme al fallo por parte del Jurado Calificador, quienes además
participarán en la celebración de la sesión presencial y/o remota de Premiación.
Etapa 3. Consiste en la celebración presencial o virtual, del acto de Premiación,
según lo determine el Comité Técnico.

•

7.1.1. Acciones

de la Etapa 1

La Etapa 1 del Premio se compondrá, al menos, de los siguientes pasos:
Promoción y difusión del Concurso. El INAI llevará a cabo la promoción del Premio
y la difusión de esta Convocatoria y Bases, e invitará a sumarse a esta acción a los
Organismos Garantes de las Entidades Federativas como integrantes del SNT, así
como a las Comisiones antes referidas, como Instancias del propio Sistema, cada
uno en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con los medios disponibles
para ello.
Recepción de las propuestas o proyectos. Los trabajos y documentos previstos
en los artículos 20 y 21 de los Lineamientos, en su caso, se deberán entregar en el
correo electrónico o plataforma electrónica que señalen las Bases, o bien en el
domicilio dellNAI mediante servicio postal, mensajería o directamente.
La fecha límite para la presentación de los trabajos y los documentos es ellu:~3
de noviembre de 2020. Por ningún motivo se aceptaran trabajos extemporan~
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7.1.2. Acciones de la Etapa 2
La Etapa 2 del Concurso se compondrá, al menos, de los siguientes pasos:
•

Revisión formal de los trabajos y documentación de los aspirantes. Una vez
recibidos los trabajos y documentación de los aspirantes, el Comité Técnico revisará que
éstos cumplan con los requisitos formales de estas Bases y los Lineamientos. En caso
de que alguno de ellos no los cumpla, no podrá continuar en la Etapa 2 del Concurso.

•

Turno al Jurado Calificador. El Comité Técnico deberá turnar al Jurado Calificador los
trabajos que hayan cumplido con los requisitos formales de los Lineamientos y estas
Bases, a partir del 20 de noviembre de 2020.

•

Evaluación de los trabajos. El Jurado Calificador designado para ello y atendiendo a la
categoría evaluará en sesión y/o reunión presencial o virtual (remota) los trabajos por
categoría turnados por el Comité Técnico y elegirá a los tres ganadores del Concurso por
cada una de las categorías, de acuerdo con la metodología de trabajo y organización que
haya establecido para ello, emitiendo el fallo correspondiente, el cual deberá constar por
escrito, en términos de los Lineamientos a más tardar el 16 de diciembre de 2020. La
evaluación se desarrollará bajo lo siguiente:
o

Para la evaluación de los trabajos, el Jurado Calificador deberá tomar en
cuenta los criterios por cada categoría establecidos en estas Bases y en los
Lineamientos.

o

Para tal efecto, el Jurado emitirá un Acta en la que declare a los tres
participantes ganadores del país por categoría.

o

El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso o alguno de los tres
lugares de cada categoría, si los participantes o sus trabajos no cumplen con
lo establecido en las presentes Bases, la calidad requerida o los criterios de
evaluación señalados en estas Bases y en los Lineamientos, lo que deberá
estar debidamente justificado.

o

El fallo del Jurado será definitivo e inatacable.

o

El Jurado deberá entregar al Comité Técnico, la Acta mencionada para la
notificación, publicación y premiación correspondientes, junto con los trabajos
ganadores. Asimismo, devolverá al Comité Técnico los trabajos de los ys
finalistas que no hayan resultado ganadores, una vez que se haya emitid el
acta con el fallo.
,
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o

Publicación de los nombres de los ganadores. Los nombres de los
ganadores del concurso se anunciarán en el portal electrónico del concurso
en http://concurso.inai.org.mx/ensayoreportaje/
en la página del INAI
www.inai.org mx el día 17 de diciembre de 2020, y el Comité Técnico
comunicará a los ganadores de cada categoría el fallo del Jurado Calificador,
a más tardar el 18 de diciembre de 2020.

o

Notificación del fallo. El Comité Técnico junto con los Organismos Garantes
de las Entidades Federativas a los que pertenezcan los trabajos de los tres
ganadores de cada categoría del concurso, deberá notificar el fallo del Jurado
Calificador a los ganadores, el mismo día de su emisión o a más tardar al día
siguiente.

o

Premiación. Los tres participantes por categoría que resulten ganadores
serán acreedores a los premios precisados en la Convocatoria, de acuerdo
con los Lineamientos, para lo cual serán invitados al Evento de Premiación
presencial o virtual.

7.1.3. Acciones de la Etapa 3
La Etapa 3 del Concurso se compondrá, al menos, de los siguientes pasos
•

Organización del acto de Premiación. Dicha celebración se podrá llevar a cabo de
manera presencial o virtual mediante transmisión remota en tiempo real, a través del
uso de tecnologías de la información. En el caso de que fuera presencial, ésta se
realizará en las instalaciones del INAI Y los gastos de traslado serán cubiertos por el
INAI.

•

Premiación. Los 3 ganadores por categoría recibirán los siguientes premios:
a) Participación en el Evento de Premiación;
b) Un reconocimiento firmado por el Presidente del INAI, en su calidyad de
Presidente del INAI y del SNT, así como por aquellos que acuerde el Co "té
Técnico;
c) Premio económico, que se especificará en la Convocatoria.

El Premio en efectivo consistirá en lo siguiente:

Página 44 de 48

Instituto Nacional de Transparencia,
Información y Protección de l)atos

r\cceso a la
Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.05
Ganadores Nacionales de las categorías de Reportaje de
Periodismo de investigación, Ensayo de periodismo de
investigación, Ensayo o investigación académica y
Aplicaciones para dispositivos móviles y/o equipos de
cómputo
1er Lugar. - $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.)
2do Lugar. - $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N)
3er Lugar. - $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
En el caso de que la premiación fuera presencial, se pagará a los ganadores el viaje a la
Ciudad de México para recibir el premio nacional. Este premio no aplica para el ganador que
resida en la Ciudad de México. El viaje incluirá: Transportación de ida y regreso ya sea
terrestre o aérea del lugar de origen de los ganadores a la Ciudad de México, hospedaje y
alimentación durante su estancia en la Ciudad de México.
Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación de los participantes ganadores por
categoría serán cubiertos por el Comité Técnico. Si alguno de los participantes ganadores
no requiere de transportación para acudir al evento de premiación, por residir en la Ciudad
de México o en la zona metropolitana, o bien en caso de que el evento se realice de manera
virtual por conexión remota, no recibirá pago alguno por dicho concepto.
Un representante del Comité Técnico se pondrá en contacto con los participantes ganadores,
a fin de coordinarse para los aspectos logísticos del acto de premiación El contacto con los
ganadores se podrá realizar a partir del mismo día en que se les notifique el fallo del Jurado
Calificador y hasta tres días antes de que se lleve a cabo el evento de premiación.
En el caso de la sesión virtual, se informará a los ganadores el mecanismo mediante el cual
serán entregados los reconocimientos y premios obtenidos, de conformidad al acuerdo que
tome el Comité Técnico, y considerando la Ciudad de origen de cada ganador.
La entrega de los reconocimientos y premios se llevará a cabo en el Evento de Premiación.
El Comité Técnico podrá optar por reagendar la fecha de dicho evento, incluso para el
siguiente año, en este caso la entrega de premios económicos se hará en los plazos
establecidos por las disposiciones administrativas para la comprobación de gastyOSdel
ejercicio 2020, con independencia de que el acto protocolario de premiación se lleve a
bo
el siguiente año.
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8. Comité Técnico y Jurado Calificador.
8.1. El Comité Técnico se encargará de las acciones necesarias para la organización,
promoción, difusión y operación del Concurso, y está a cargo de su coordinación general. El
Comité será integrado por: el Secretario Ejecutivo del SNT, quien lo presidirá y coordinará
los trabajos del Comité; el Secretario de Acceso a la Información, y el Secretario Ejecutivo
dellNAI
Serán invitados permanentes
el Director General de Vinculación,
Coordinación y
Colaboración con las Entidades Federativas, el Director General de Tecnologías de la
Información y el Director General de Comunicación Social delINAI, con derecho a voz pero
sin voto.
Asimismo se podrá invitar a los Coordinadores de la Comisión de Vinculación, Promoción,
Difusión y Comunicación Social del SNT y de la Comisión de Plataforma Nacional de
Transparencia y Tecnologías de la Información del SNT.
8.2. Jurado Calificador. Para la selección de los 3 ganadores por categoría, el concurso
contará con un Jurado Calificador por cada una de las categorías, conformado cada uno por
los siguientes integrantes: dos expertos en materia de transparencia, derecho de acceso a
la información, rendición de cuentas o combate a la corrupción; tres expertos en la materia
relacionada con la categoría respectiva (ciencias de la comunicación y periodismo, academia
o desarrolladores de aplicativos); un Coordinador de algunas de las Comisiones del SNT a
que se refiere esta Convocatoria; un Coordinador de las Regiones del SNT; y dos servidores
públicos del INAI.
Asimismo, se invitará a formar parte del Jurado a los Coordinadores de la Comisión de
Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y los Coordinadores Regionales,
como instancias del SNT.
En caso de que los citados Coordinadores de las Comisiones participantes o de las
Regiones, como Instancias del SNT, declinen su participación, el Jurado se integrará solo
con los demás integrantes.

X

Los nombres de los integrantes del Jurado Calificador y su fallo se harán públicos una ~z
que éste se haya emitido, en el Micrositio del concurso.
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9. Fechas relevantes

Fase
1:
Convocatoria

Publicación
del Concurso

Periodos y fechas
Viernes 11 de septiembre de 2020.

de

Fase 2: ReceDción de trabajos.
Inicio de recepción de trabajos.
Viernes 11 de septiembre

Fin de recepción de trabajos y
documentación
Fase 3: Evaluación de requisitos básicos.

de 2020.

Lunes 13 de noviembre de 2020

Martes 17 al jueves 19 noviembre de 2020.
Periodo de evaluación de requisitos
básicos por parte del Comité
Técnico.
Remisión al Jurado Calificador de los
trabajos que cumplan con los
requisitos básicos.
Fase 4: Evaluación de fondo.
Periodo de evaluación
de los
requisitos de fondo por parte del
Jurado calificador, para la selección
de los 3 trabajos Dor cateQoría
Emisión del fallo
del Jurado
Calificador de los 3 ganadores
nacionales por cateQoría
Fase 5. Comunicación y publicación
Publicación del fallo en el portal
electrónico del concurso
Comunicación directa del Comité
Técnico a los qanadores.
Fase 6. Premiación.

Viernes 20 al
Lunes 23 de noviembre

Martes 24 de noviembre al lunes 14 de
diciembre

Del martes 15 al miércoles
2020.

16 de diciembre

del fallo.
Jueves 17 de diciembre

Viernes 18 de diciembre
Fecha que determinara el Comité Técnico,
para realizar en ese año o en el siguiente
~
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I
* Para el caso de que la premiación se realice de manera presencial, el regreso de los ganadores
a su Entidad Federativa de origen será programado para el mismo día del evento de premiación o
a más tardar al día siguiente, según lo determine el Comité, por las exigencias logísticas del
traslado.

10. Datos de contacto
Para mayor
información
sobre el
http://concurso.inai.org.mx/ensayoreportaje/

Concurso,
se puede
consultar
la pagina
en la página dellNAI www.inai.org.mx.

Asimismo, está a disposición del público el siguiente número telefónico y correo electrón~,
para resolver dudas sobre el Concurso: (55) 50 04 24 00, extensiones 2496, 2503 o 2301;
el correo electrónico c.nal.periodismo2020@inai.org.mx
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ACUERDO MEDIANTE
EL CUAL SE APRUEBA
LA CELEBRACiÓN
DE LOS
CONVENIOS DE AUTORIZACiÓN NO EXCLUSIVA, DE CARÁCTER GRATUITO, PARA
LA COMUNICACiÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA "PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN
RED" ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE
DATOS DEL ESTADO DE COLlMA, EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE GUERRERO, EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACiÓN PÚBLICA y
ESTADíSTICA Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA.
Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX, y 54 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XIII y XXXVI, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 29, fracción
I y 31, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
6, 8, 12, fracciones 1,XXXI Y XXXV, 16, fracción XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23,
fracción VIII, 29, fracción XXXVII, y 53 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 los Convenios de Autorización no Exclusiva, de Carácter Gratuito, con el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, el Instituto
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Guerrero, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales~1
Estado de Puebla, tienen por objeto que estos realicen la comunicación pública
I
programa "PLAZA SESAMO: MONSTRUOS. EN RED" a través de sus divers
1
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plataformas digitales y páginas oficiales; con la finalidad de realizar la difusión de carácter
didáctico y cultural entre la población infantil de las entidades federativas que
representan.
2.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales es licenciatario del programa "PLAZA SESAMO: MONSTRUOS EN RED",
en términos del contrato OA/C035/16, celebrado con la entidad sin ánimo de lucro,
denominada "SESAME WORKSHOP", con la que se adquirió la licencia exclusiva de uso
del programa, por lo cual, atendiendo a lo establecido en los artículos 27 y 30 de la Ley
Federal de Derechos de Autor, este Instituto, se encuentra legitimado para conceder la
licencia no exclusiva de carácter gratuito para la comunicación exclusiva del programa,
la cual incluye material educativo con contenido didácticos e interactivos con el derecho
a la protección de datos personales y privacidad, dirigido a la población infantil.

3.

Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran promover, fomentar y
difundir la cultura de la protección de los datos personales y la privacidad.

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de Derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la celebración de los Convenios de Autorización no Exclusiva, de
Carácter Gratuito, entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos del Estado de Colima, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero, el Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla, para realizar la comunicación pública del programa
"PLAZA SESAMO: MONSTRUOS EN RED",
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que, en el
ámbito de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes ~itt.
celebración y ejecución de los Convenios de Autorización no Exclusiva, de Carácter Grat~
2
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con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima,
el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Guerrero, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Puebla, aprobados mediante el presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INAI.
CUARTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público;
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
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 ocho de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
3
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Información y Protección de Datos Personales, en materia
protección de datos personales del sector público.

de acceso

a la información

y

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado

Rosendoevgueni

Comisionada

Josefina Román Vergara

Monterrey Chepov

Comisionada

Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno
Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario
fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional
de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
protección de datos personales del sector público

E't' hoj,

Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29,
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Personales, en materia de acceso a la información y

""'"'00 " ACUERDOACHUB/08I0912020.06, 'pmb,do
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en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 08 de septiembre de 2020.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO
ESPECIFICO DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, EN MATERIA DE CONTRATACIONES ABIERTAS.
Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX y 54 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XIII y XXXVI de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 29, fracción
I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6,
8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracción XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, Y 23,
fracción VIII 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 Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto que éste publique y
actualice su información de los procedimientos de contratación que realice, en la
herramienta informática "Contrataciones Abiertas" cuyo objetivo es transparentar de
manera ágil y sencilla la información pública de los procedimientos de contratación, con
la finalidad de generar mecanismos de transparencia proactiva. Para ello, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
pondrá a disposición del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la herramienta mencionada, para que se realice la carga de
información de conformidad con el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas.

2.

Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran promover, fomentar y
difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la
información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

3.

Que para el cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se
compromete a: brindar asistencia técnica para la instalación de la herramienta, brindar
la capacitación en el uso de la herramienta y la metodología para abrir y documentar los
procedimientos de contrataciones; el Instituto Chihuahuense para la Transparenci~
Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), se compromete al desarrollo de ~
1

/

Inotituto Nacional de Transparencia,
Información y Protección de Datos

¡\cceso a la
Personales

ACUERDO ACT -PUB/08/09/2020.07
acciones siguientes: convocar a las reuniones de trabajo necesarias para la operación
de la herramienta tecnológica, adaptar la herramienta a las necesidades del ICHITAIP,
desarrollar un micrositio donde integrará y publicará la información sobre contrataciones
abiertas y participar en las reuniones convocadas por el INAI.
Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio Específico de Colaboración del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con
el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
materia de contrataciones abiertas.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, en el ámbito
de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la celebración
y ejecución del Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado mediante el presente Acuerdo,
conforme a la normatividad aplicable.
TERCERO. Se instruye a la.Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INAI.
CUARTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector PÚbliC\.
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

r
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
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 ocho de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez,
en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción
XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionada

Josefina Román Vergara
Comisionada
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Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno
Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los
artículos 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso~

lofo~"ióo y pmt.oclóode d""
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08/090/2020.07,
aprobado por unanimidad de las Comisionadas
Comisionados, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 08 de septiembre de 2020.
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO
TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 29, FRACCiÓN
XXXVII;
53 DEL ESTATUTO
ORGÁNICO
DEL INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCiÓN
DE DATOS
PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
SECTOR PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE
PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO
A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES
DEL SECTOR
PÚBLICO, Así COMO EN LO ORDENADO E
PUNTO DE ACUERDO CUARTO, DEL
ACUERDO ACT-PUB/08/09/2020.07
CERT IC . QUE L RES ENTE DOCUMENTO ES
FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DE CIT

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A O

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECClON DE DATOS
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL.,SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS DIVERSOS
EXT -PUB/20/03/2020.02, ACT -EXT -PUB/20/03/2020.04, ACT -PUB/15/04/2020.02,
PUB/30/04/2020.02, INCLUYENDO LOS ACUERDOS ACT-PUB/27/05/2020.04,
PUB/10/06/2020.04,
ACT -PUB/30/06/2020.05,
ACT-PUB/14/07/2020.06,
PUB/28/07/2020.04,
ACT -PUB/11/08/2020.06,
ACT -PUB/19/08/2020.04,
PUB/26/08/2020.08, Y ACT -PUB/02/09/2020.07
EN EL SENTIDO DE AMPLIAR
EFECTOS AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO INCLUSIVE.

ACTACTACTACTACTSUS

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

1.

11.

111.

IV.

Que el 20 de marzo del año en curso el Pleno de este Instituto, mediante Acuerdos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020,02
y ACT-EXT-PUB/20/03/2020,04,
aprobó diversas
medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la
información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus
COVID-19 así como las medidas administrativas, preventivas y de actuación, para las
personas servidoras públicas del instituto en relación con el referido virus,
Que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría Salud han emitido diversos
Acuerdos con la finalidad de dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus SARS-CoV2
(COVID-19),
Que el quince de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo
ACT-PUB/15/04/2020,02, mediante el cual determinó atender las solicitudes de acceso
a la información y protección de datos personales que recibiera como sujeto obligado,
relacionadas o vinculadas directamente con la emergencia sanitaria,

y

Que para garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y
protección de los datos personales ante la emergencia sanitaria generada por el
COVID-19, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020,02,
en
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que determinó dejar sin efectos la suspensión de plazos y términos dictada por el
mismo y reanudar los mismos en los procedimientos en materia de acceso a la
información y protección de datos personales previstos en las Leyes y normativa
aplicable, que rigen tanto a este Instituto como de los sujetos obligados que se
encuentran en los supuestos mencionados en el Considerando X del referido Acuerdo
y que se precisan en su anexo, esto es, a los que realizan actividades esenciales en
términos de los acuerdos supra indicados, emitidos por la Secretaría de Salud; así
como, en los procedimientos que se les instruyen en este Organismo Garante Nacional.

V.

Que en el mismo Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02,
se aprobó dejar sin efectos la
suspensión de plazos y términos tratándose de los asuntos que se encuentren
estrechamente relacionados con el tratamiento de datos personales en posesión de
sujetos obligados (respecto de los sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de
la Consideración X de dicho Acuerdo y que se precisaron en su anexo) y de los
particulares en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad
que de ellas deriva, en cuyo caso debían considerarse como actividades directamente
necesarias, ineludibles o prioritarias, aquellas que resultaran convenientes para la
atención, desahogo, sustanciación y, en su caso, resolución de los procedimientos
correspondientes, a reserva de que las mismas pudieran poner en riesgo la salud de
persona alguna, en cuyo caso debía justificarse de manera fundada y motivada y
hacerse del conocimiento de las partes.

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

IX.

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

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

XI.

Que el Pleno de este Instituto en diversas sesiones aprobó los Acuerdos ACT-EXTPUB/20/03/2020.02,
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04,
ACT-PUB/15/04/2020.02,
ACTPUB/30/04/2020.02,
incluyendo
los Acuerdos
ACT-PUB/27/05/2020.04,
ACTPUB/10/06/2020.04,
ACT-PUB/30/06/2020.05,
ACT-PUB/14/07/2020.06,
ACTPUB/28/07/2020.04,
ACT-PUB/11/08/2020.06,
ACT-PUB/19/08/2020.04,
ACTPUB/26/08/2020.08 Y ACT-PUB/02/09/2020.07
en el sentido de ampliar sus efectos,
en los términos descritos en los propios Acuerdos.

XII.

Que el 04 de septiembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Décimo Noveno aviso por el que se da a conocer el color del semáforo
epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud
que deberán observarse, determinando que, en el período comprendido del 07 al 13
de septiembre del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de
México permanece en NARANJA.

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y de Derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban las modificaciones y adiciones a los diversos ACT-EXTPUB/20/03/2020.02,
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04,
ACT-PUB/15/04/2020.02,
ACTPUB/30/04/2020.02,
incluyendo
los
acuerdos
ACT-PUB/27/05/2020.04,
ACTPUB/10/06/2020.04,
ACT-PUB/30/06/2020.05,
ACT-PUB/14/07/2020.06,
ACTPUB/28/07/2020.04,
ACT-PUB/11/08/2020.06,
ACT-PUB/19/08/2020.04,
ACTPUB/26/08/2020.08 Y ACT-PUB/02/09/2020.07
en el sentido de ampliar sus efectos al 17
de septiembre del año en curso inclusive.
Se exhorta a I.os sujetos .obligados que, atendiend~ al inter~s público, transparenteyn~e
manera proactlva sus acciones durante la emergencia sanitaria en particular las que es n
relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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SEGUNDO. Lo dispuesto en el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo ACTPUB/30/04/2020.02 continuará surtiendo sus efectos en los términos ahí precisados, siendo
aplicable para la totalidad de los recursos de revisión, y sus medios de presentación, así
como todos los trámites y procedimientos en materia de acceso a la información y
protección de datos personales en términos de las leyes aplicables.
TERCERO. Los plazos se reanudarán a partir del 18 de septiembre de 2020, para la
totalidad de los integrantes del Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, así como
para todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación
competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la
información, y los medios de impugnación respectivos, así como procedimientos de
imposición de sanciones y denuncias por incumplimiento
a las obligaciones de
transparencia; y los procedimientos de inconformidad; así como los procedimientos
relacionados con la facultad de atracción.
Asimismo, a partir del 18 de septiembre de 2020, se deja sin efectos la suspensión de
plazos y términos tratándose de la totalidad de los asuntos relacionados con el tratamiento
de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como de los particulares, de
conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la normatividad que de ellas
deriva.
CUARTO. El Instituto continuará desarrollando sus funciones esenciales, privilegiando que
las actividades se realicen con el personal mínimo e indispensable,
mediante la
implementación de guardias presenciales en casos que por su naturaleza lo requieran y a
través de la realización del trabajo desde sus hogares, reiterando la entrega de reportes
quincenales a los titulares de las áreas a las que están adscritos; en los demás casos, con
ápoyo de las herramientas tecnológicas y de comunicaciones.
Se deben exceptuar de las guardias presenciales a quienes conforme a la medida V del
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de
marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, deben de cumplir con el resguardo
domiciliario de manera estricta como a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de
embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes
mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión
(adqUirid~
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad labor
se considera esencial.
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QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial
de la Federación.
SEXTO. 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.
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social que realice las
acciones necesarias para que se difunda por los medios que estime pertinentes el presente
Acuerdo.
OCTAVO. El presente Acuerdo es una adenda a los diversos Acuerdos mediante los cuales
se aprobaron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el
denominado virus COVID-19, así como las medidas administrativas, preventivas y de
actuación, para las personas servidoras públicas de este Instituto en relación con el referido
virus, mencionados en el considerando IX del presente Acuerdo.
NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva ya la Secretaría de Acceso a la Información
para que, por conducto de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las
Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, respectivamente, realicen los
ájustes a los plazos y aquellos que sean necesarios en los diversos sistemas informáticos
con que cuenta este Instituto con motivo de los alcances del presente Acuerdo, entre los
que destacan de manera enunciativa mas no limitativa: el Sistema electrónico INFOMEXGobierno Federal y el sistema IFAI-PRODATOS, así como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, para hacer del conocimiento del público en general y en forma accesible, el
contenido del presente Acuerdo.
DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que por conducto de la Dirección
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad realice las acciones necesarias a
efecto de que, a través del vínculo electrónico del Centro de Atención a la Sociedad (CAS)
y el sistema TELlNAI, se hagan de conocimiento al público en general y en forma accesible,
el contenido del presente Acuerdo.
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que realice
las acciones necesarias a efecto de notificar el presente Acuerdo, a través de las
Direcciones Generales de Enlace, a los sujetos obligados que corresponda.
DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacionall ~
Transparencia instrumente las acciones que resulten necesarias para notificar a#
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Organismos Garantes
presente Acuerdo,

de Información

de las Entidades

Federativas

el contenido

del

DÉCIMO TERCERO. El turno de los recursos de revisión interpuestos se efectuará de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020,06 aprobado en sesión de
Pleno celebrada el veintinueve de enero del presente año,
Por lo que hace a los Sujetos Obligados que no se ubiquen en el supuesto del Considerando
X del Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020,02
y que no se precisan en el anexo del mismo, el
procedimiento de turno de los recursos de revisión surtirá sus efectos en forma simultánea
a la reanudación de plazos,
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en
suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos
29, fracciones XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo
Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de
acceso a la información y protección de datos personales del sector público; en relación
con lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las
sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de
datos personales del sector público; expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar
su cumplimiento,
DÉCIMO QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación,
Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 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 ocho de septiembre de dos mil veinte, ante Evangelina Sales
Sánchez, en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos
29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los
Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso
la
información y protección de datos personales del sector público,
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Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado

Rosendoevgueni

Comisionada

Monterrey Chepov

Josefina Román Vergara

Comisionado

Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno
Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29,
fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto NaCionay
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información
protección de datos personales del sector público.
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EVANGELlNA
SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS
29, FRACCiÓN XXXVII; 53 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA
INFORMACiÓN
Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS
LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL
DE TRANSPARENCIA,
ACCESO
A LA INFORMACiÓN
Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS
QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO
í COMO EN LO ORDENADO EN EL
PUNTO
DE ACUERDO
DÉCI
C
RT,
DEL
ACUERDO
ACTPUB/08/09/2020.08 CERTIFICO:
E EL
ES
TE DOCUMENTO ES FIEL Y
EXACTA REPRODUCCiÓN DE CITA
CU
DO ACT-PUB/08/09/2020.08,
MISMO QUE SE EXPIDE EN U ifOT
DE 7 F JAS ÚTILES, APROBADO EN
LA SESiÓN ORDINARIA DEL P E
DE
T INSTITUTO, CELEBRADA EL
OCHO DE SEPTIEMBRE DE D
IL VEINT --- ----------------------------------------MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
OCHO DE S
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