Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021.
Versión estenográfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), llevada a cabo en el salón
de Plenos del propio instituto.

Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Vamos a iniciar
la sesión. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Todavía son
días, tienes razón Comisionado, disculpa.
Muy buenos días, siendo las 11 de la mañana con 16 minutos del
miércoles 15 de diciembre de 2021, saludos a mis compañeras y
compañeros Comisionados, y damos la más cordial bienvenida a todas
las personas que nos acompañan en esta Sesión Ordinaria a través de
las plataformas digitales, y a quienes están presentes aquí en el Salón
de Plenos.
Solicito a la Secretaria Técnica del Pleno que verifique si existe quórum
legal para celebrar válidamente la Sesión Ordinaria del Pleno de este
Instituto, a la cual se ha convocado.
Secretaria Técnica, proceda, por favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con su
venia, Comisionada Presidenta.
Informo que están presentes las y los Comisionados: Francisco Javier
Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas,
Oscar Mauricio Guerra Ford, Josefina Román Vergara y Blanca Lilia
Ibarra Cadena, y está conectado en línea el Comisionado
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, por lo cual existe quórum legal
para sesionar, de conformidad con lo dispuesto por el numeral vigésimo
primero punto dos y quincuagésimo primero de los Lineamientos que
regulan las sesiones del Pleno de este Instituto.
Es cuanto, Comisionada Presidenta.

Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
Dicho lo anterior, se declara abierta esta sesión.
Compañeras y compañeros Comisionados, de no haber inconveniente,
procederemos al desahogo de los asuntos presentados para esta
sesión.
Secretaria Técnica, proceda, por favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con
gusto.
Los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes:
1. Aprobación del Orden del Día y, en su caso, inclusión de asuntos
generales.
2. Aprobación del proyecto de acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, del 19 de octubre de 2021.
3. Medios de impugnación interpuestos.
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos
de resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de
transparencia, que propone la Secretaría de Acceso a la Información,
identificadas con las claves siguientes, todas de las siglas DIT del año
2021: 906 y 912 en contra del Partido de la Revolución Democrática;
911 y 937, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado; 918, en contra del Partido Acción Nacional;
924, en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía
General de la República, 931, en contra de la Procuraduría Federal de
la Defensa del Trabajo; 935, en contra de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; 936, en contra de Estudios Churubusco, Azteca, S.A.; 940,
en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social; y 951, en contra de
la Secretaría de Comunicación y Transportes.

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este
Instituto, la participación de tres Comisionados en el encuentro del
Programa Eurosocial+ “Pactos Políticos y Sociales para una nueva
América Latina: Equidad, Derechos Humanos y Democracia”, a
celebrarse los días 12, 13 y 14 de enero de 2022 en Valparaíso, Chile.
6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este
Instituto, aprobar las matrices de indicadores para resultados, metas e
indicadores de desempeño de las unidades administrativas del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2022.
7. Presentación del informe semestral de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Transparencia, correspondiente al año 2021.
8. Comentarios de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas,
respecto a un asunto relacionado con el Comité de Ética del INAI.
9. Asuntos generales.
Es cuanto, Comisionada Presidenta.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
Someto a su consideración, Comisionadas y Comisionados, el Orden
del Día. Y les pregunto si desean inscribir asuntos generales.
De no haber comentarios le solicito, Secretaria Técnica del Pleno, tomar
la votación correspondiente.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Conforme a su instrucción, Comisionada Presidenta.
Se somete a consideración de las y los Comisionados el Orden del Día
para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de
expresar el sentido de su voto.

Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Guerra.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidenta Ibarra.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: A favor
también.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, queda aprobado por unanimidad el Orden del Día para
la presente sesión.
Es cuanto, Comisionada Presidenta.

Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, someto a su
consideración el proyecto de acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de
este Instituto, celebrada el 19 de octubre de 2021.
De no haber comentarios, Secretaria Técnica del Pleno, le pido tomar
la votación correspondiente.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con
gusto.
Me permito someter a su consideración el proyecto de acta de la Sesión
Ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el día 19 de octubre de
2021, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de
su voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Guerra.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidenta Ibarra.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: A favor
también.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta mencionada en
el punto 2 del Orden del Día.
Es cuanto, Comisionada Presidenta.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias.
En desahogo del tercer punto del Orden del Día, solicito a la Secretaria
Técnica del Pleno hacer una breve descripción de los proyectos de
resolución que las Comisionadas y Comisionados sometemos a
consideración de este Pleno.
Proceda, por favor, Secretaria.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Conforme a su instrucción, Comisionada Presidenta.
Primero doy cuenta a este Pleno que están a su consideración 331
proyectos de resolución listados en el numeral 3 del Orden del Día
aprobado para esta sesión.
Entre los asuntos propuestos se tienen seis al Poder Legislativo, 264 al
Poder Ejecutivo, siete al Poder Judicial, 17 a organismos autónomos,
12 a empresas productivas del Estado, tres a instituciones de educación

superior autónomas, 10 a sindicatos, tres a partidos políticos y nueve
de organismos garantes locales.
Asimismo informo que los asuntos propuestos corresponden a 33
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales,
289 en materia de acceso a la información, siete recursos de
inconformidad y dos recursos de revisión atraídos, relacionados según
corresponde con los numerales 3.1 a 3.5 del orden del día, aprobado
para esta Sesión.
Entre los asuntos presentados al Pleno, 99 proyectos de resolución
proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 122 proyectos la
modifican, 52 la revocan y siete proyectos proponen ordenar al sujeto
obligado dar respuesta.
Igualmente se presentan 50 proyectos de resolución que proponen
tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a
la extemporaneidad, y un proyecto de resolución en el que se propone
desechar por extemporáneo que se encuentra listado en los numerales
3.2 y 3.3 del orden del día aprobado para esta Sesión.
Tercero. Con fundamento en los numerales Sexto punto 18 y
Cuadragésimo Cuarto de los lineamientos que regulan las sesiones del
Pleno de este Instituto, las y los comisionados hicieron del conocimiento
de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que
presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos,
mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3.6 del orden del día
aprobado para esta Sesión, respecto de los cuales cabe precisar que
no es necesaria su exposición, porque se refiere en todos los casos a
votos por precedentes.
Es cuanto, Comisionada Presidenta.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
A continuación, procederemos a separar los proyectos de resolución de
los asuntos que se discutirán en forma particular.

Por lo que en primer lugar, el Comisionado Francisco Javier Acuña
Llamas, ha solicitado separar el proyecto de resolución.
Adelante, Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias,
Comisionada Presidenta, compañeras, compañeros Comisionados.
Solicito la consideración de mis compañeros para exponer en esta
modalidad el identificado con la clave RRA11803/21, en contra de la
SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Muchas gracias.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Gracias,
Comisionado Acuña.
A continuación, la Comisionada Julieta del Río, adelante.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Gracias, Presidenta.
Solicito para su discusión en lo individual, los recursos de revisión
RRA12792/21, contra la Cámara de Diputados y RRA12953/21, contra
el Servicio de Administración Tributaria.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Gracias,
Comisionada del Río.
Pues tiene usted dos que ya he mencionado, de manera que a
continuación, el Comisionado Adrián Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Gracias, Presidenta.
Muy buenas tardes colegas y a todas las personas que se encuentran
aquí presentes y que nos hacen el favor de seguir a través de las redes
sociales de este Instituto.
Yo solicito separar para su discusión en lo individual, el recurso
identificado con la clave RRA13008/21, en contra de la oficina de la
Presidencia de la República.

Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias, Comisionado Adrián Alcalá.
De no haber comentarios adicionales, pido a la Secretaria Técnica del
Pleno, que sea tan amable de tomar la votación correspondiente.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con su
venia, Comisionada Presidenta.
Una vez mencionados los asuntos propuestos, me permito informar que
se han separado para su discusión en lo individual cuatro proyectos que
ya se han mencionado y por lo tanto, pongo a su consideración el resto
de los proyectos en bloque.
Solicito, sean tan amables de manifestar el sentido de su voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: A favor, con los votos
particulares y disidentes que en su oportunidad se hicieron llegar a esa
Secretaría.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Igual, a favor, con los
votos particulares y disidentes que se hicieron llegar en tiempo y forma.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Guerra.
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford: A favor, con los votos
particulares y disidentes que se enviaron a la Secretaría.

Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor también,
con las salvedades que se hicieron llegar a esa Secretaría.
Gracias.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor y con los votos
particulares y disidentes que han sido previamente anunciados a esa
Secretaría.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidenta Ibarra.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: A favor, con los
votos particulares y disidentes enviados con anterioridad a la Secretaría
Técnica del Pleno.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente
relacionadas en los términos expuestos.
Es cuanto, Comisionada Presidenta.
Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas
gracias.
Compañeras y compañeros Comisionados, en atención al artículo 15º
de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno y en virtud que
deberé retirarme para poder atender el informe del Ministro Presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaré dejando en manos
del Comisionado Oscar Guerra Ford la Presidencia para el resto de esta
sesión.
Me retiro, muchas gracias, con permiso.

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Buen camino y
saludas a los ministros.
Don Oscar Guerra Ford.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Bueno, vamos a continuar con la sesión. Primero muy buenos
días a todas y a todos ustedes, a las Comisionadas, a los Comisionados
y a la gente que nos hace favor de seguir la sesión el día de hoy.
Vamos a pasar a la exposición de los recursos que han sido apartados
por los diversos Comisionados.
Y empezaríamos con la presentación del proyecto de parte del
Comisionado Francisco Acuña, del recurso RRA 11803/21, contra la
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales.
Comisionado Acuña, si nos hace favor.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias,
Comisionado Presidente en funciones.
Me alegra mucho en este caso dirigirme a mis compañeras y
compañeros de Pleno para exponer estos asuntos, bajo mi modalidad,
pues no puedo adoptar otra.
Pues alguien, que no importa quién hubiese sido, pero que sí es muy
importante lo hubiese hecho, lo hizo o lo hiciera, le solicitó a la
SEMARNAT: “dígame las ponencias presentadas en la reunión pública
de información celebrada con motivo del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, relativo al proyecto denominado “dragado de
arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.
La respuesta de la SEMARNAT fue categórica, por conducto de la
Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental de esa dependencia, clasificó la
información requerida por el particular como reservada por tres años,
esto con fundamento en, bueno, hicieron valer la hipótesis de esa
información, cuya publicación vulnera la conducción de expedientes
judiciales en tanto no haya causado estado.

En cuanto a los motivos de la clasificación el sujeto obligado señaló que
la información requerida forma parte y es base del acto que se reclama
en el juicio de nulidad 2476/19EAR01-2, radicado en la Sala
Especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, en el cual se cuestiona la legalidad de la
resolución, por virtud de la cual se negó la autorización en materia de
impacto ambiental para el proyecto denominado “Dragado de arenas
fosfáticas negras en el Yacimiento Don Diego”, nada más y nada
menos.
Pues, bueno, vino el recurso, porque inconforme con la respuesta, que
ya vimos cuál fue, declararle reservada por tres años la información,
pues el solicitante o reclamante de información, como yo siempre le
llamo, no se quedó conforme y vino ante nosotros, que es la parte en la
que el INAI entra en potencia, ahí entra el INAI como órgano garante a
verificar que se haya, en todo caso, reservado correctamente esta
información.
Y entonces vienen a cuento varias cosas. Por ejemplo, el 7 de abril de
2016 la empresa denominada “Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de
C.V.” promovió ante la SEMARNAT la solicitud de autorización de
impacto ambiental del proyecto denominado “Dragado de arenas
fosfáticas negras en el Yacimiento Don Diego”, que está ubicado en el
mar dentro de la región conocida como el Golfo de Ulloa en la Baja
California Sur.
El objetivo del proyecto degradado en comento era la extracción de siete
millones, fíjense, siete millones de toneladas de arena fosfática por año
durante 50 años de vida útil del proyecto, las profundidades a las que
se planteó realizar el dragado eran entre 60 y 90 metros de profundidad
dependiendo de variaciones del fondo marino y la superficie total que
abarcaría el mismo sería de 90 mil hectáreas de trabajo.
Como parte de la evaluación de impacto ambiental que este proyecto
tendría se determinó que con el mismo se podrían afectar componentes
abióticos, así se les llama, geomorfología y fondos marinos eso
significa, columnas de agua y aire, componentes bióticos, los primeros
son abióticos, los otros son bióticos; organismos bentónicos, como
estrellas de mar y almejas, fauna marina y ecosistemas, así como el

entorno socioeconómico de la zona, o sea, actividades productivas
locales.
En este sentido, el 18 de octubre de 2018 la SEMARNAT hizo pública
la negativa de autorización del impacto ambiental del proyecto en
comento, en virtud de considerar que la extracción de fosforita en aguas
nacionales del Golfo de Ulloa podría haber generado graves impactos
ambientales negativos, sinérgicos y acumulativos sobre la fauna y el
hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción. Entre las
especies pues ya se imaginan ustedes dado que nos ubicamos en el
Mar de Cortés, bueno, serían por ejemplo la ballena gris, la ballena
jorobada y el cachalote, tres especies de delfines, del delfín tornillo, el
delfín listado y el delfín de rizo, la horca, el lobo marino de California,
nueve especies de aves y cuatro especies de tortugas marinas, entre
ellas la tortuga amarilla, que muy pocas veces la escuchamos
mencionar, la verdad.
Para la resolución de negativa al proyecto de minería submarina en
comento fueron tomadas en cuenta diversas ponencias u opiniones
técnicas tanto de personas expertas en la materia como de instituciones
de gobierno sobre estas ponencias es que versa la solicitud de
información planteada por el particular.
En este contexto vale la pena decir, a ver, en respuesta ya dijimos que
el particular, que no sabemos quién sea, pero que qué bueno que lo
hizo, reclamó esa información, la SEMARNAT clasificó como reservada
toda la información requerida.
En cuanto al estudio de los elementos que conforman la actualización
de clasificación invocada se determinó que, a ver, sí existe un juicio en
trámite; en efecto, se acreditó la existencia de un juicio relacionado con
la materia de solicitud, esto es, el juicio de nulidad número tal en el que
se controvierte la legalidad de la resolución por virtud de la cual se negó
la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto
denominado, ya dije, dragado de arenas fosfáticas, negras, en el
yacimiento Don Diego.
La información requerida no se refiere a actuaciones propias del juicio
en comento, y su publicidad per sé, no afectaría la conducción del

mismo. La publicidad de la información requerida no afectaría la
sustanciación o determinación que se adopte en el juicio en trámite.
¿Por qué? Porque se trata de documentales que se generaron con
motivo de un procedimiento de valuación de impacto ambiental ya
resuelto, en el sentido de negar la autorización correspondiente, o sea,
otra cosa es lo que el Tribunal de Justicia Federal Administrativo
resuelva al final, pero lo que fue o es la negativa de esa autorización de
impacto ambiental, ese dictamen de impacto ambiental, pues ya se
conoce, se denegó, y ya dijimos por qué incluso, conforme a lo que hice
el señalamiento que se causarían serios daños de diversa índole.
Así destacamos que conforme a las reglas y la normativa que regula el
procedimiento dentro del cual se generó la información requerida por el
particular, pues la ponencias de su interés son parte de los comentarios
u opiniones, que diversas organizaciones, personas expertas e
instituciones aportaron en sesiones públicas, como insumos, para
evaluar en su momento la viabilidad de otorgar o no la autorización de
impacto ambiental en el proyecto éste.
De tal suerte, toda vez que no se consideró viable la reserva de la
información materia de la solicitud, es que lo manifestado como motivo
de agravio por parte del recurrente, lo encontramos liviano, o sea, no
cachan, no entra en lo que consideramos adecuado, y en contra de la
clasificación invocada por el sujeto obligado, ese agravio lo estimamos
fundado.
¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que le vamos dando la razón al
reclamante, que encontramos que él funda y motiva bien su agravio.
La importancia de este asunto radica en que si se constituye una
oportunidad de conocer y difundir en lo público, las consideraciones que
diversos actores sociales oponentes en este caso, pues son expertos,
conocedores, aportaron para determinar negar la autorización de
impacto ambiental promovida para la ejecución del proyecto
denominado.
Por esa razón, compañeras y compañeros, el sentido que les propongo
a ustedes, es el de revocar la respuesta de la Secretaría de Medio
Ambiente, y recursos naturales, e instruirle a efecto que entregue al

particular las ponencias presentadas en la reunión pública de
información celebrada con motivo del procedimiento de valuación.
¿Qué quiere decir esto? Que no estamos de acuerdo que como suele
suceder, ya ha sucedido, desde el principio de la experiencia de lo que
es el derecho de acceso a la información en su ejercicio, las
dependencias públicas desde la época de Fox, Calderón, Peña Nieto y
ahora, acuden con mucha habilidad a meter en el saco de la reserva
cuanto quepa, incluso mucho más, y en este caso, bajo el cajón de
sastre, de estar inmerso, lo que piden en un procedimiento sub júdice.
¿Qué quiere decir? Que está en un juicio que no se ha resuelto, que no
ha terminado.
Y si a esas vamos, hasta que cause estado, pues imagínate cuánto nos
podríamos tardar, y hay que decirlo, eh, compañeras y compañeros, los
procedimientos que se siguen ante la Justicia Federal Administrativa
son lentísimos, eh, todavía más que los ordinarios de la justicia de la
rama civil o pena, por poner ejemplo.
Entonces, en pocas palabras, la utilidad del derecho a saber en este
caso es grandísima, hay que saber por qué, por qué se estimó que no
era viable ese proyecto y el dictamen fue negativo, se tiene que saber,
se tienen que conocer los detalles porque además ya sabemos el
sentido, hombre, otra cosa son los argumentos que el Juez, en este
caso del Tribunal de Justicia Federal Administrativa valore para, en su
caso, reconocer la validez o no la validez o la nulidad de esa decisión
adoptada, que es del fuero o del ámbito administrativo, para eso, pues
seguro hará citaciones, diligencias, testimoniales, confesiones,
etcétera.
Pero esa es otra historia y de eso no se está pidiendo nada, se está
pidiendo sobre el documento que ya sabemos todos en qué sentido se
dictó y además es una oportunidad estupenda para que todos nos
adentremos en conocer pormenores que tienen que ver con estas
cuestiones que a veces no alcanzamos a comprender, como son la
explotación de los recursos materiales, en este caso minerales, se trata
de dragado de arenas fosfáticas, para que nos quede el dato, la
enseñanza del día, que contienen fósforo, fosforita, se dice en los

términos, no traemos aquí la tabla periódica de los elementos, que no
nos vendría mal haberla consultado, pero yo no tuve la atingencia.
Compañeras y compañeros del Pleno, les solicito me acompañen en
este proyecto, no me dejen solo y que podamos exigirle instruirle a la
SEMARNAT que haga bien lo que tiene que hacer bien y que en este
caso entregue la información que se le pide.
Gracias.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionado Acuña.
Está a su consideración, señoras Comisionadas, Comisionados, no sé
si haya algún comentario.
De no ser el caso, le pediría…
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Yo sí.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Ah, perdón, no vi.
Adelante, Comisionada Norma Julieta.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Gracias, Presidente.
Pues solo comentar que acompaño y celebro esta decisión del
Comisionado Acuña, mi paisano, de destacar públicamente este
recurso de revisión, ¿por qué? Bueno, porque es muy importante
destacar la importancia de la información pública para defender el
derecho, el medio ambiente sano de los habitantes no solo de Baja
California Sur, así como de los ecosistemas ubicados en la zona
contemplada del proyecto Fosforita Don Diego, ya que este proyecto
está en un proceso de arbitraje internacional en el que la empresa
demandante exige una indemnización monetaria muy significativa al
Estado mexicano.
Entonces, la cual en su caso, tendría que ser cubierta con recursos del
erario, la población mexicana tiene derecho a saber, a conocer

públicamente sobre estas actuaciones de las autoridades competentes
para defender estos derechos.
Es cuanto, Comisionado y de antemano, pues acompaño, paisano.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Muchas gracias, Comisionada Norma Julieta.
Si no hay alguien más, Comisionado Adrián Alcalá.
Comisionado
Presidente.

Adrián

Alcalá

Méndez:

Gracias,

Comisionado

Por supuesto que me sumo al proyecto, desde ahorita adelanto el voto
que nos presenta el Comisionado Acuña a efecto de que el sujeto
obligado obviamente proporciona al particular documentos o ponencias
presentadas en esa reunión pública de la cual dio cuenta en su
posicionamiento, relativo al procedimiento de evaluación del impacto
ambiental sobre el proyecto “Dragado de arenas fosfóricas negras en el
Yacimiento Don Diego”, lo anterior, ya que contar con información que
permita a toda la sociedad en general conocer con claridad tanto la
situación del ambiente y de los recursos naturales de este país, como
los factores de presión que los afectan, beneficiaría a la formulación de
las estrategias y las políticas apropiadas que hagan posible conjuntar
de una manera armónica los planes de desarrollo sociales y económicos
con la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y
de los recursos naturales.
Es cuanto, Presidente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionado Alcalá.
¿Alguien más? De no ser el caso, le pediría a la Secretaria Técnica del
Pleno pueda levantar la votación de este recurso.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Conforme a su instrucción, Comisionado Presidente.

Se somete a consideración de las señoras y señores Comisionados el
proyecto de resolución identificado con la clave RRA 11803/21, que
propone revocar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por lo que le solicito manifestar formalmente el
sentido de su voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Es mi propuesta,
naturalmente a favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Naturalmente a favor, y ya es
nuestra propuesta.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Totalmente a favor
como lo expresé.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor, por
supuesto.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: Muy a favor, y agradeciendo
la exposición de este proyecto de resolución del Comisionado Acuña.
Gracias.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidente Guerra.

Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
A favor, y simplemente recordar que el inicio de los temas de
transparencia de acceso a la información está totalmente ligado a los
temas de medio ambiente.
Mucha gente considera que el primer tema fue lo de seguir la huella al
dinero, no, fueron los temas ambientales y después obviamente el uso
de recursos públicos.
Celebro, digamos, la resolución que aquí estamos votando por
unanimidad.
A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de
revisión que se ha mencionado.
Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
Gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
Ahora corresponde a la Comisionada Norma Julieta la presentación del
proyecto de resolución identificado con la clave RRA 12792/21, en
contra de la Cámara de Diputados.
Si nos hace favor, Comisionada.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Muchas gracias,
Comisionado Presidente Oscar Guerra.
Pues bien, esto deriva de una solicitud, una persona le solicitó a la
Cámara de Diputados Federal diversa información sobre contrataciones
realizadas con las empresas Euzen o, entre paréntesis, pone el
solicitante, Eu zen, indacom o indac y la covacha, entre 2010 y el 22 de
septiembre de este año, específicamente la información solicitada para
cada empresa fue la siguiente:

Uno, si la contratación que realizó la Cámara de Diputados fue realizada
por la Cámara o específicamente por una bancada, si fue en general o
fue por una bancada.
Número dos, ¿en qué fecha se llevó a cabo dichas contrataciones?
Tres, ¿cuánto se pagó en total incluyendo adendas?
Cuatro, ¿qué servicios prestó la empresa respectiva?
Y, cinco, copia de los contratos y/o adendas, o bien, la liga para
descargar dichos contratos en versión electrónica.
La respuesta del sujeto obligado, que es la Cámara de Diputados, que
en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado manifestó lo siguiente:
Por conducto de la Dirección General de Finanzas localizó algunos
pagos realizados a las tres empresas mencionadas, entre 2015, 2016 y
2017.
Por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios, y la Coordinación de Comunicación Social no cuenta con la
información solicitada.
Por conducto de todos los grupos parlamentarios que es inexistente la
información solicitada en virtud de no haber realizado contrataciones
con las empresas referidas en la solicitud del ciudadano.
También destacaron las repuestas de los grupos parlamentarios del
partido Movimiento Ciudadano, porque restringieron la búsqueda a la
legislatura actual.
El agravio. La persona recurrente impugnó la existencia declarada por
los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. En los alegatos
el sujeto obligado ratificó la inexistencia declarada en un primer
momento.
Después se procedió al análisis de ese asunto en la ponencia que está
bajo mi cargo y se concluyó que no es posible señalar que la búsqueda

realizada por el sujeto obligado haya sido exhaustiva y adecuada
conforme a la ley.
En un principio resulta procedente la inexistencia manifestada por los
grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, el
Partido del Trabajo, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de
la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido
Morena; sin embargo, bajo el análisis de mi ponencia identificó una
respuesta a una diversa solicitud de información dirigida al Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano que da cuenta de
contratos y convenios establecidos con algunas de las empresas
referidas en la solicitud, la cual originó este recurso de revisión.
Asimismo, los grupos parlamentarios que ciñeron su búsqueda al
periodo de la legislatura actual no colmaron la búsqueda requerida,
porque no contemplaron la totalidad del periodo respecto del cual se
pidió la información, es decir, del 1º de enero del 2010 al 22 de
septiembre de este año.
¿Cuál es la propuesta de resolución de mi ponencia? Bueno, por lo
anterior la ponencia a mi cargo propone modificar la respuesta de la
Cámara de Diputados e instruirle realizar una nueva búsqueda en todas
sus unidades administrativas competentes entre las que no podrá omitir
al grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con la finalidad de
localizar y entregar a la persona recurrente, la información en materia
de esta solicitud.
En un breve mensaje, les comento, la Reforma Constitucional del 2014,
presentó las bases para que las instituciones y poderes se garantizara
el derecho de acceso a la información.
En este caso, voy a obviar algunas cosas del mensaje, por los tiempos,
pero los congresos y los grupos parlamentarios, dada la soberanía de
poderes, se administran de forma independiente a otros poderes de
gobierno, pero esto no lo exime de realizar sus contrataciones públicas,
priorizando la calidad al menor precio posible, con eficiencia y estrictas
normas de conducta e integridad.

Para lograr lo anterior, las contrataciones deben de ser planeadas y
ejecutadas, prevaleciendo el beneficio de la población y desde luego
siempre conforme al artículo 134 de nuestra Constitución.
También se creó un buscador temático específico en la Plataforma
Nacional de Transparencia, para localizar las contrataciones públicas.
Este buscador es de los más utilizados y destaca que el mayor número
de consultas que registra, se refieren a instituciones públicas locales,
los tres primeros lugares corresponden al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales del Estado de Sonora, después al Supremo Tribunal
de Justicia de este mismo estado y por último, al del estado de Tabasco.
Entonces, simple y sencillamente no hay pretexto, existen herramientas
para que en tanto por un lado de la oferta, como la demanda, sea
efectiva la transparencia en las contrataciones públicas y en diversas
plataformas como el CompraNet, también el Sistema Nacional
Anticorrupción y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Es cuanto, señor Presidente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Muchísimas gracias, Comisionada Norma Julieta.
Señores Comisionados, está a su consideración para alguna
intervención.
Comisionado Acuña, si nos hace favor.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Me quedo entonces
prácticamente adelantando votación, saludo desde luego y reconozco
el sentido del proyecto, porque ya lo hemos dicho, esta es una tribuna
que permite llegar a todos los puntos de la gestión pública.
Todos los puntos de la gestión pública de todas las instituciones de la
Federación, son sujetos obligados, que deben responder cuando el INAI
les reclama o les solicita explicar por qué le negaron la información.
Y esto es un caso de esos que, como lo ha dicho mi paisana, la
Comisionada Norma Julieta, se antoja conveniente, porque es imposible
exponer todos. Las ponencias resuelven, nos ayudan a remediar, a

considerar de lunes a martes, del viernes, lunes y martes, se concentran
y trabajan privando los cientos de asuntos y claro, escogemos solo
aquellos que son representativos.
Así que adelanto mi completo respaldo a su proyecto.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: ¿Alguien más?
Bueno, yo quisiera también intervenir. Simplemente, de acuerdo con el
proyecto y como ya se mencionaba, bueno, finalmente los contratos es
una obligación de transparencia, aparte quiere decir que es de las
obligaciones que más información y especificaciones piden y son
alrededor de 130 datos los que se deben de poner, obviamente, desde
el nombre del contrato, el objeto del contrato, el tipo de procedimiento.
Hay dos formatos distintos, uno es para adjudicación directa y otro es
para invitación o licitación. En ese sentido.
Entonces, toda esa información debiese estar publicada en la PNT y
como ya lo decía la Comisionada Julieta, si uno pone el nombre de las
empresas que están ahí y las pone en buscador de contratos, debería
aparecer la lista de todos los contratos que estas o cualquier empresa
puedan tener con cualquier dependencia, ya sea federal o a nivel
nacional, en ese sentido.
Pero evidentemente el que esté la información, eso es lo más
importante, pues depende obviamente del sujeto obligado que la suba
en tiempo y forma y de forma completa. Ese es uno de los problemas
que hemos visto, por ejemplo, si una dependencia sube 170 contratos
en un trimestre, pues a la mejor tuvo 172, hay que hacer un código
verificador que podría ser el número de contrato para que uno supiera
que están todos y que no hay posibilidades de, esta es una posible
reforma que se podría hacer, hoy solo está el número de contratos y a
veces, pues los números no son consecutivos y hay razones que a
veces nos explican de por qué se saltan, puede haber algún problema,
una unificación, etcétera.

Pero bueno, ahí deberían de estar o están, yo decía el otro día que la
plataforma hoy tiene más de dos millones de contratos a nivel nacional,
había una fuente de información impresionante.
Pero ahí, digamos, lo que estamos viendo y esta ha sido una de las
cuestiones que hemos venido avanzando, pero primero, bueno, el
Congreso, el Legislativo ya como sujeto obligado directo, porque antes
lo era, pero no era, no entraba dentro de las federales del IFAI, era lo
que se llamaba ese nombre que no le gusta a Paco, Los Osos, los otros
sujetos obligados que ellos mismos resolvían después sus recursos a
través de un Comité que se elegía.
Hoy ya son, como lo sabemos, sujetos directos, tanto de la Cámara de
Diputados como de Senadores y creo que han hecho un esfuerzo muy
importante, hay que decirlo, por ejemplo, que el Poder Legislativo, tanto
Cámara de Diputados y Senadores tienen en la última verificación una
calificación de 100.
El asunto está y que esa siempre sea una problemática y que se ha
avanzado, es cuando las operaciones o el uso de recursos públicos que
realizan los grupos parlamentarios y ahí de verdad es un asunto
altamente complicado porque la Cámara de Diputados puede publicar
todos los contratos que hace su área, a la mejor administrativa o las
diferentes ares, unidades administrativas que dependen en este caso
de la Junta de Coordinación Política de la Presidencia de la Cámara de
Diputados, pero ya los grupos parlamentarios como tal a veces sí
tenemos dificultad o hay una dificultad porque también, pues es difícil
que haya una autoridad, quiero ver al de la Unidad de Transparencia o
al Director de Administración ordenándole al Presidente un grupo
parlamentario.
Entonces, ahí, digamos, aunque ya hay mecanismos claros,
lineamientos establecidos, y creo que este recurso es prueba de ello
porque, como ya se dice, se declara una inexistencia en ese sentido,
pero en un recurso diverso, en una solicitud diversa, un precedente, se
informa de que sí uno de los grupos parlamentarios tuvo en algún
momento un contrato, por lo cual, pues, digamos, ya la inexistencia total
no puede existir, cuando menos hubo uno, y esto obviamente lleva a
ordenar, como bien lo hace el recurso, a que se haga una búsqueda
exhaustiva en todos los grupos parlamentarios, y obviamente donde no

podrá faltar aquel que en solicitud diversa del recuso ya declaró tener
un contrato.
Entonces, a favor. Creo que este es uno de los temas interesantes e
internos del Legislativo, digamos, más que el comportamiento es la
forma en que los grupos parlamentarios transparentan el uso de
recursos públicos, porque ellos finalmente con todo el derecho reciben
recursos del presupuesto de la Cámara correspondiente para su
operación, eso es totalmente lógico, pero, digamos, creo que todavía
hay que trabajar muchísimo sobre cómo transparentar los mismos,
como en este caso estos contratos, que cuando menos sabemos hubo
uno de ellos.
Entonces, mi voto sería a favor evidentemente.
Si no hay más, voy a pedirle a la Secretaria Técnica del Pleno nos haga
favor de tomar la votación del recurso que acaba de presentar la
Comisionada Norma Julieta del Río.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Conforme a su instrucción, Comisionado Presidente.
Se somete a consideración de las señoras y señores Comisionados el
proyecto de resolución identificado con la clave RRA 12792/21, que
propone modificar la respuesta de la Cámara de Diputados, por lo que
les pido sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su
voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Como ya lo adelanté,
muy a favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Igualmente a favor, y vuelvo a
insistir en que este Pleno obviamente tiene una parte didáctica, aparte
de resolver, que es poner, como se ha dicho, a la luz de toda la sociedad

que nos hace el favor de seguir esta transmisión de manera muy sencilla
la importancia que tiene que ver los temas que aquí resolvemos.
Y, bueno, en particular, además de la obligación de transparencia,
insistir e invitar a la Cámara de Diputados y a los grupos parlamentarios
una de las herramientas de transparencia proactiva que estamos
promoviendo desde este Instituto es la herramienta de contrataciones
abiertas, en donde en código abierto justamente se pone todo el
proceso de la contratación para mejorar también la rendición de cuentas
por parte de los sujetos que reciben recursos públicos.
A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Gracias.
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Es mi proyecto,
totalmente a favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Gracias, Comisionado Monterrey.
Comisionada Josefina Román Vergara: Muy a favor.
Gracias.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidente Guerra.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
Como ya lo expresé, a favor

Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de
revisión identificado con la clave RRA 12792/21 en los términos
expuestos.
Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
Muchas gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
Ahora pasaríamos al siguiente recurso, que vuelve a tocar, y esto se
hace por el orden numérico en que se presentan los recursos en esta
Sesión, a la Comisionada Norma Julieta del Río.
Entonces, le pediría a la Comisionada nos pueda presentar para su
discusión, análisis y, en su caso, su votación del recurso de revisión
RRA 12953/21 del SAT, que son los Servicios de Administración
Tributaria.
Si nos hace favor, Comisionada.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Gracias, Presidente.
Una persona pidió al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, los
siguiente: un listado de proveedores de empresas que facturan
operaciones simuladas conocidas comúnmente como las SEFOS, con
los que tuvo operaciones el gobierno del estado de Sonora, del 1º de
enero del 2010 a la fecha de la solicitud; y número dos, también solicitó
los comprobantes, la relación de los comprobantes fiscales por internet,
los CFDI emitidos por las SEFOS detectadas por el SAT con el
mencionado gobierno.
La respuesta del SAT fue la siguiente:
Manifestó la existencia de la información que estaba solicitando el
ciudadano. La persona se agravia y recurre y dice su agravio es por la
declaración de inexistencia que manifiesta el sujeto obligado.
El análisis de mi ponencia, después de ese análisis concluimos que el
agravio de la persona recurrente sí resulta fundado, ¿por qué?, pues la

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, del SAT, omitió turnar la
solicitud de información a todas y todos y cada una de las unidades
administrativas competentes para que pudieran hacer esa búsqueda
exhaustiva de la información solicitada.
Además, existe una norma específica que dispone la publicidad de la
información a la que se refiere este recurso de revisión, se trata del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual indica que se
publique un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página
de internet del sujeto obligado de los contribuyentes que no desvirtúen
la imputación de ser empresas que facturan operaciones simuladas y
empresas que deducen operaciones simuladas.
Por otro lado, este Instituto tiene conocimiento de diversas solicitudes
de información presentadas ante el mismo sujeto obligado relacionadas
con el presente requerimiento, las cuales son consultables a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia.
En este sentido, no resulta procedente validar el pronunciamiento de
inexistencia, así como tampoco el procedimiento de búsqueda realizado
por el sujeto obligado.
La propuesta es modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle
turnar la solicitud a todas y cada una de las unidades administrativas
que pudieran ser competentes para conocer lo que se está solicitando
a efecto que realice una búsqueda amplia y exhaustiva; lo anterior
quedará delimitada la información que se desprende de las operaciones
de verificación aleatoria que se realiza.
En un breve mensaje me interesó y nos interesó en mi ponencia
destacar públicamente este recurso de revisión porque evidenciar la
relación que existe entre la transparencia y las herramientas para el
control de la corrupción, así como entre la transparencia y los derechos
de los pagadores de impuestos.
El INAI ha resuelto siempre a favor de la máxima publicidad a la
información relacionada con privilegios y malas prácticas fiscales, en
tanto constituyen afectaciones al Erario y benefician intereses
particulares en lugar de beneficiar a la población.

Una mala práctica fiscal, es la emisión y el uso indebido de
comprobantes fiscales. Éste ha sido un tema de suma preocupación por
las autoridades tributarias, ya que al momento en que los contribuyentes
incurren en ella, afectan intereses no solo del Erario Público, sino de la
sociedad en general, al verse reducida la recaudación de ingresos
destinados a garantizar los derechos humanos.
Entonces, simple y sencillamente, insisto, para terminar en la actualidad
de la Plataforma Nacional de Transparencia, para identificar la
información pública sobre el tema gracias a los buscadores, como lo
referí en mi recurso que separé, que ya leí con anterioridad, y bueno,
simplemente esto permite identificar si los proveedores o contratistas,
se encuentran dentro de los listados a los que hace referencia el artículo
69-B del Código Fiscal de la Federación.
Es cuanto, Presidente Guerra.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionada Norma Julieta, señoras Comisionadas,
Comisionados, está a su consideración.
Comisionada Josefina Román, tiene el uso de la palabra.
Comisionada Josefina Román Vergara: Gracias, Comisionado
Presidente en funciones.
Bien, yo por supuesto que anuncio mi voto a favor, en este caso,
agradezco a la Comisionada del Río la presentación tan didáctica,
porque es uno de los asuntos muy importantes en donde varias
resoluciones han salido justo en este sentido, y el tema es relevante,
porque efectivamente se trata de lo que conocemos como EFOS,
Empresas Factureras de Operaciones Simuladas.
En este asunto, justamente la Comisionada del Río, establece que el
sujeto obligado es un sujeto, efectivamente es una institución pública,
es una entidad federativa, pero los EFOS lo que emiten son CFDI, es lo
que sustituye en un momento dado a la factura o la factura electrónica,
el comprobante fiscal digital.

Entonces, estos comprobantes fiscales digitales, eventualmente
podrían ser utilizados en la cuenta pública, de alguna entidad pública y
esto, esta transparencia, tal como la ha planteado la Comisionada del
Río, justamente abona en la rendición de cuentas, pero particularmente
en el combate a la corrupción. Es información que sabemos que se debe
de contener en cuenta pública, es información en donde un órgano de
control interno, por supuesto que puede revisar la propia Auditoría
Superior de la Federación puede revisar, pero en esta etapa preventiva
de combate a la corrupción justamente es cuando desde este Pleno del
INAI abrimos para que pueda ser revisada por quien así lo solicite.
Entonces, yo por supuesto que anuncio mi voto particular, inicialmente
había anunciado, perdón, inicialmente había anunciado un voto
particular; sin embargo, lo voy a retirar porque creo que mientras más
sean las administraciones generales que hagan la búsqueda de esta
información con algún fundamento dentro del Reglamento Interior del
SAT abona, insisto, no solo la transparencia al derecho de acceso a la
información, sino particularmente a la rendición de cuentas y al combate
a la corrupción.
Muchas gracias.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionada Josefina Román Vergara.
No sé si algún otro comentario.
De no ser el caso, le pediremos a la Secretaria Técnica del Pleno
sometiera a la votación el recurso que se acaba de presentar.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Conforme a su instrucción, Comisionado Presidente.
Se somete a su consideración, señoras y señores Comisionados, el
proyecto de resolución identificado con la clave RRA 12953/21 que
propone modificar la respuesta del Servicio de Administración
Tributaria.
Solicito, sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su
voto.

Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Pues muy a favor, una
vez más podemos constatar cómo la, bueno, la gama de asuntos es
realmente amplísima.
Estos temas relacionados con el procedimiento fiscal o de fiscalización
y concretamente la detección y naturalmente, la ampliación de
información sobre los EFOS, esta modalidad de, pues sí, de
defraudación fiscal ha sido motivo constante de resoluciones del INAI,
el INAI a los temas estos les ha concedido, porque así ha sido exigido
por la sociedad no porque nosotros lo quisiéramos hacer, una de las
fronteras de mayor o de más amplio impacto, están las condonaciones
fiscales que, bueno, son las representativas quizá en términos de
conocimiento social sobre estas cuestiones, pero ahora los EFOS y sus,
pues la trama que los envuelve y los hace, los hizo engañar al fisco,
porque esa es la función que cumplen, se repudia y naturalmente el
acceso a la información expone ese tipo de conductas inaceptables.
Muy a favor de mi paisana, la compañera Comisionada Julita del Río.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Gracias.
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Igualmente, muy a favor, es
nuestro.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Gracias.
Muy a favor.
Gracias, sería todo.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor, por
supuesto.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Presidente Guerra.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de
revisión identificado con la clave RRA 12953/21 en los términos
expuestos.
Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
Bueno, pasaríamos al siguiente recurso para presentarse el día de hoy,
en el momento toca ahora al Comisionado Adrián Alcalá, el cual nos
hará el favor de presentar el proyecto de resolución identificado con la
clave RRA 13008/21, en contra de la Oficina de la Presidencia de la
República.
Si nos hace favor, Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Con todo gusto, Comisionado
Presidente.
Con su venia, colegas también, y al público de nueva cuenta que nos
hace el favor de seguirnos a través de las redes sociales como cada
semana.

El asunto que hoy expongo considero que tiene una especial relevancia
en el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que una
persona requirió a la oficina de la Presidencia de la República copia del
informe y de los documentos que sustenten el análisis de los precios
internacionales de los medicamentos y del material de curación a nivel
regional multinacional, realizado por la UNOPS, es decir por la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, así como sus
anexos, el cual se menciona en el Primer Informe de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para
atender su solicitud y sugirió al particular remitir el requerimiento a las
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, por lo que la persona
particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante este
Instituto.
Así, durante la sustanciación el sujeto obligado reiteró que no es
competente para conocer de la información solicitada por la persona,
que sin importar quién lo hizo, y bueno, sin embargo, una vez realizado
el análisis por la ponencia a mi cargo, se determinó que el sujeto
obligado podría contar con la información solicitada, pues fue el propio
titular del Ejecutivo Federal quien dio cuenta de ella en su Primer
Informe de Gobierno que presentó ante el Congreso de la Unión.
En ese sentido, conviene resaltar que en dicho informe, por una parte
se comunicó el acuerdo Marco firmado el día 13 de febrero del año 2019
entre el Gobierno de México y la UNOPS, con el propósito de establecer
un marco de cooperación que viabilice la asistencia técnica de la
UNOPS al Gobierno de México en proyectos de interés por medio de
acuerdos específicos; y, por otro lado, también se dio cuenta en este
informe de la compra consolidada de medicamentos y material de
curación para el segundo semestre del año 2019, en la que se contó
con la colaboración de la UNOPS.
Específicamente, la información solicitada refiere al análisis de la
razonabilidad de los precios internacionales de los medicamentos y el
material de curación a nivel regional que realizó la propia UNOPS a fin
de asegurar el más alto nivel en materia de transparencia, de eficiencia
y de eficacia en la ejecución del procedimiento de compra consolidada
de este tipo de material.

En consecuencia, se considera que la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado debió activar el procedimiento de búsqueda, previsto en
el artículo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y turnar la solicitud a todas las unidades
administrativas que por sus funciones resultaran competentes para
pronunciarse con relación a la información requerida por el particular.
Ahora bien, cabe señalar que la asistencia técnica de la UNOPS incluirá
todas las actividades de apoyo para la implementación de los
respectivos proyectos siempre a solicitud del Gobierno de México, así
como acciones orientadas a fortalecer la transparencia, la eficacia y la
eficiencia de las iniciativas y acciones gubernamentales en las áreas de
Adquisiciones, Infraestructura y Gestión de Proyectos de Alto Impacto,
lo que sin duda alguna involucra el ejercicio de los recursos públicos.
Al respecto, esta asistencia técnica puede ser instrumentada de
conformidad con las modalidades permitidas por la legislación mexicana
vigente en las que se encuentran por medio de proyectos de
asesoramiento en licitaciones, en las cuales el Gobierno de México,
entre otras actividades, solicita la asistencia técnica de la UNOPS para
brindar el asesoramiento técnico en la conducción de licitaciones
realizadas.
En tales proyectos, la UNOPS brinda asesoramiento técnico al Gobierno
de México en todas las etapas del proceso de licitación y puede también
brindar apoyo técnico en la administración de los contratos firmados por
el Gobierno de México derivado de tales licitaciones.
En esa tesitura y con la finalidad de llevar a cabo las actividades
previstas en el citado acuerdo marco, se celebran acuerdos específicos
en los que se indicará expresamente la modalidad, el objeto y las
obligaciones, también los montos, la responsabilidad de las partes y la
recuperación de los costos incurridos por la UNOPS en la provisión de
esta asistencia técnica de referencia.
Asimismo, la UNOPS debe entregar al Gobierno de México la
documentación certificada referida o referente a las actividades
ejecutadas al amparo de los acuerdos específicos que sea necesaria

para que pueda cumplir con su obligación de rendir cuentas y que se
establece en este acuerdo marco.
Por lo que se observa, pues, que en este acuerdo marco se prevé
garantizar la transparencia en la gestión pública, el acceso a la
información y una rendición de cuentas efectiva.
En suma, a mi consideración, compañeras y compañeros, si bien el
acuerdo marco entre el Gobierno de México y la UNOPS fue suscrito
por el canciller, lo cierto es que en la información de interés de la
persona recurrente fue reportada por el titular del Ejecutivo Federal en
su Primer Informe de Gobierno, por lo que podría contar con los archivos
con la información del interés de la persona solicitante.
Considero importante recalcar que en este asunto la actuación de la
UNOPS se enmarcó en la compra de medicamentos y de materiales de
curación para atender la salud de las mexicanas y de los mexicanos,
insumos que como es del conocimiento público ha escaseado en las
últimas fechas, por lo que adicional a la protección del derecho de
acceso a la información con esta resolución también estaríamos
otorgando acceso de información que sin duda alguna impacta en el
derecho a la salud de cualquier persona mexicana.
De este modo, la única forma de garantizar efectivamente si dicha
información obra o no obra en los archivos del sujeto obligado es
realizando esta búsqueda exhaustiva a la que se refiere el artículo 133
de la Ley General de Transparencia, por lo que atendiendo a que
existen elementos suficientes para suponer que la Oficina de la
Presidencia de la República puede conocer del documento solicitado,
es que respetuosamente hago una invitación a mis compañeras y
compañeros de Pleno a efecto de revocar la respuesta del sujeto
obligado consistente en la incompetencia manifestada e instruirle a que
realice una búsqueda en la misma en todas sus unidades
administrativas que resulten competentes de acuerdo con sus
atribuciones, facultades y competencias.
Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionado Adrián Alcalá.

Está a su consideración este recurso.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Yo sí quiero comentar
algo muy rápido.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Adelante, Comisionada Norma Julieta.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Nada más, bueno, de
antemano le digo al Comisionado Alcalá, que voy totalmente con su
proyecto, y lo respaldo.
Para mí, para mi ponencia analizamos también este proyecto, que
separó el Comisionado Alcalá y es importante destacar públicamente
los recursos de revisión relacionados con el tema del convenio
establecido por el Gobierno Federal Mexicano, y la oficina de Servicios
para Proyectos de las Naciones Unidas, que son las UNOPS, para
visibilizar las demandas de información de la población en torno a la
misión encomendada de comprar medicamentos en un mercado
competitivo, garantizar abastecimiento oportuno y terminar con la
presunta corrupción existente en este ámbito.
Es importante, porque aparte hemos tenido bastantes temas
relacionados con las UNOPS en los últimos días, las y los Comisionados
y el haber separado el Comisionado Adrián este recurso, como decía el
paisano, que es muy complejo, pero nos lleva a que vamos a seguir
visualizando y exponiendo públicamente los casos de la UNOPS.
Por lo tanto, expreso mi respaldo al proyecto del Comisionado Alcalá.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Simplemente para también sumarme al proyecto que presenta el
Comisionado Alcalá y bueno, este tema de los contratos o los convenios
que se han firmado con la UNOPS, para la compra de medicamentos y
materiales de curación, pues es un tema de suma relevancia.
Aquí el Comisionado Alcalá pues en una solicitud que se hace a
Presidencia, pues está ordenando que se haga una búsqueda más
exhaustiva, porque bien como si él lo dijo, si bien este convenio marco

se firmó con la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Cancillería,
recordemos que la Ley no habla solamente de que si se genera el
documento, sino si se detenta, se tiene conocimiento, etcétera, y
consideramos así en el recurso y por lo que la presidencia pues a lo
mejor sí conoce de este instrumento y más como él ya lo dijo, que fue
informado en su informe o mencionado en uno de los informes del
Presidente de la República.
Entonces, este es un tema que estamos trabajando de forma intensiva,
porque sabemos la importancia que tiene el trasparentar estos recursos,
siendo la figura que sea la UNOP, finalmente hay recursos públicos y
en estos, digamos, se tendrá que dar cuenta del uso y de los resultados
de los mismos.
Es lo único que quisiera poner a consideración.
Y obviamente sumarme al proyecto.
Si no hay nadie más que quisiera agregar alguna otra cosa.
Entonces, le pediría a la Secretaria Técnica del Pleno, si nos hace favor
de la levantar la votación de este recurso.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Conforme a su instrucción, Comisionado Presidente.
Se somete a su consideración, señoras y señores Comisionados, el
proyecto de resolución identificado con la clave RRA 13008/21 que
propone revocar la respuesta de la Oficina de la Presidente de la
República.
Solicito, sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su
voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Por supuesto que a
favor, pero aprovecho para reconocer el trabajo que Adrián Alcalá de
manera señalada ha estado haciendo sobre esta vertiente de la gestión
de la información respecto a las vacunas y todo lo que ha generado,

pues hay que decirlo, la duda razonable y fundada que se ha propiciado
en torno a, pues sí, la determinación de la Secretaría de Salud de cerrar
bajo la intención de seguridad nacional este capítulo cuando en cambio
y ahí reconozco la intervención del Comisionado Guerra Ford, aquí y
ahora en esta sesión Presidente en funciones, por lograr con un, pues
sí, con un convencimiento importante, que es una de las armas más
importantes que logramos, eh, a veces no se ve eso también cuando
logramos convencer a los sujetos obligados a no ir en la dirección inicial
y con la Secretaría de Relaciones Exteriores que jugó y juega un papel
capital en la adquisición de las vacunas, pues se logró ir más allá en
beneficio, entiendo esta, versiones públicas de esos contratos que
desde luego, tienen apartados que se tienen que resguardar para evitar
ventajas comparativas entre las farmacéuticas que venden estas dosis
o estos elementos para las vacunas.
Entonces, aquí es la oportunidad, se ha hecho Transparencia Proactiva
sobre este campo y en esto Adrián ha sido clave.
Entonces, este recurso, esta resolución viene a ampliar y a poner en
claro una serie de elementos.
Yo la verdad quisiera y creo, recomiendo, creo que estos son de esos
recursos que dada la importancia y el peso específico de las vacunas
en este momento de la realidad nacional, deberíamos hasta colocarla
en nuestro carrusel de casos estos emblemáticos porque,
efectivamente, son de esos casos.
Así es de que, Adrián, no solo acompaño el proyecto, no solo ya lo hice
mío, como tú con mucha habilidad, ya lo has dicho, respecto de los
demás, sino que además propicio o quiero propiciar que se difunda, que
vaya más allá y que trascienda, que cunda, que cunda en beneficio de
la sociedad el espíritu esto y que hagamos, eso ya te toca a ti, además
tienes una gran habilidad, hasta TikToks has hecho, ya te he visto.
Pues unos TikToks sobre esto para que toda la gente que no capta,
porque es muy complejo esto de la UNOPS y sus correlativas nos
aproximen más a la gente.
Gracias.

Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Gracias,
Comisionado.
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Gracias, agradeciendo los
comentarios de la Comisionada Norma Julieta del Río, del Comisionado
Acuña, de aceptar el reto de subir la resolución al micrositio, así como
también del Comisionado Guerra, agradeciendo los comentarios.
Por supuesto, a favor, es mi proyecto.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor, por
supuesto.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: Gracias. Muy a favor, y por
supuesto que también quiero aprovechar este espacio no solo para
reconocer el sentido de la resolución y la exposición del proyecto, sino
reiterar que en varios foros todos los que estamos aquí hemos señalado
que todos los sujetos obligados federales, incluyéndonos incluso,
estamos obligados a cumplir estrictamente la ley.
Entonces, toda esta información que se solicita a UNOPS, por ejemplo,
está en poder de sujetos obligados federales, entonces la conclusión de
la resolución, el sentido de la resolución por supuesto que la comparto,
mi voto es a favor, pero además insistir en que todos aquellos sujetos
obligados federales que tienen alguna relación con UNOPS tienen su
propia contabilidad gubernamental, les aplica exactamente igual la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, y por lo tanto debiera ya existir
esa información, inclusive mucha de ella en la PNT.
Gracias.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Gracias,
Comisionada.
Comisionada Presidente Guerra.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de
revisión identificado con la clave RRA 13008/21 en los términos
expuestos.
Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
Gracias, Secretaria.
En desahogo del cuarto punto del Orden del Dia, relativo a los proyectos
de resolución de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, que propone la Secretaría de Acceso a la Información,
solicito a esta Secretaría Técnica del Pleno tomar la votación
correspondiente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionado Alcalá.
¿Alguien más? De no ser el caso, le pediría a la Secretaria Técnica del
Pleno pueda levantar la votación de este recurso.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con
gusto.
Se somete a su consideración, señoras y señores Comisionados, los
proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de

obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a
la Información, de las cuales se dio lectura en el punto 4 del Orden del
Día.
Solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidente Guerra.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
A favor de los proyectos.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad las resoluciones a las
denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia,
listadas en el punto 4 del Orden del Día.

Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionada Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra Ford:
Gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
Ahora en desahogo del quinto punto del Orden del Día, relativo al
proyecto de acuerdo listado, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno
que, por favor, tome la votación correspondiente.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con
gusto.
Por instrucciones del Comisionado Presidente se presenta al Pleno de
este Instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la
participación de tres Comisionados en el Encuentro del Programa
Eurosocial+ “Pactos Políticos y Sociales para una Nueva América
Latina: Equidad, Derechos Humanos y Democracia”, a celebrarse los
días 12, 13 y 14 de enero de 2022 en Valparaíso, Chile, identificado con
la clave ACT-PUB/15/12/2021.5, por lo que le solicito, por favor,
expresar el sentido de su voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: Antes de votar a favor,
únicamente con la salvedad de que esta invitación es por parte de
Eurosocial y todos los cargos tanto de transporte, como hospedaje y
alimentación corren a cargo de la propia entidad invitante, es decir,
Eurosocial. A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Gracias
por la precisión, Comisionado.
Comisionada del Río.

Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Muy a favor que se
vayan de viaje los tres Comisionados a Chile, por aquí Josefina Román,
Eugenio Monterrey, Paco Acuña, los vamos a extrañar, pero también
vamos a apostar a que traigan muy buenos resultados en beneficio. Y
aquí les guardamos la tiendita.
Que les vaya muy bien. Y a favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Gracias,
Comisionada.
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Presidente Guerra.
Comisionado Presidenta en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: A favor y refrendando lo que ya ha señalado el Comisionado
Alcalá, es una comisión de tres Comisionados, valga la redundancia,
pero que es financiada y solventada por los compañeros de Eurosocial
que han tenido desde hace años una relación con el RPA y la idea es
que los tres podamos ir a exponer la experiencia de Mexicana en lo que
se refiere a partidos políticos y sociales en términos de equidad de
derechos humanos y democracia, que creo que hay muchas cosas que
decir y compartir con los amigos de Sudamérica y de los que asistan y
también evidentemente aprender y escuchar de sus experiencias.
Entonces, a favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los Comisionados el
acuerdo listado en el punto 5 del Orden del Día.

Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Secretaria Técnica del Pleno.
En desahogo del sexto punto del Orden del Día, relativo al proyecto de
acuerdo listado, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno que por
favor tome la votación correspondiente.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: Con
gusto.
Por instrucciones del Comisionado Presidente, se presenta al Pleno de
este Instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las
matrices de indicadores para resultados, metas e indicadores de
desempeño de las unidades administrativas del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales para el ejercicio fiscal 2022, identificado con la clave ACTPUB/15/12/2021.6. Por lo que les solicito sean tan amables de expresar
el sentido de su voto.
Comisionado Acuña.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: A favor también.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Alcalá.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionado Monterrey.
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov: A favor.

Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Román.
Comisionada Josefina Román Vergara: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez:
Comisionada Presidente Guerra.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: A favor.
Secretaria Técnica del Pleno Ana Yadira Alarcón Márquez: En
consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los Comisionados el
acuerdo listado en el punto 6 del Orden del Día.
Es cuanto, Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Muchas gracias, Secretaria.
En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, relativo a la
presentación del primer informe del semestre de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional de Transparencia correspondiente al año 2021,
como lo estoy mencionando, eso se presenta para hacer
reconocimiento de los miembros del Pleno, pero no sé si alguien
quisiera tener algún comentario sobre este documento, si no, se daría
por recibido.
Entonces, pasaríamos en desahogo del octavo punto del orden del día,
que serían los comentarios que ha pedido suscribir en la orden del día,
la Comisionada Norma Julieta Ríos Venegas, respecto al asunto
relacionado con el Comité de Ética del INAI, por lo cual le cedo el uso
de la palabra a la Comisionada del Río.
Comisionada Norma Julieta del Río Venegas: Gracias, Comisionado
Presidente.
Este es un tema que venimos trabajando los Comisionados, le hemos
dado seguimiento a través de siete reuniones administrativas, donde

hemos visto varias áreas de oportunidad del Comité de Ética que integra
el INAI.
Estas áreas de oportunidad, se han señalado en diversas reuniones y
también el Comité de Ética ha tenido a bien atenderlas.
Al respecto vale la pena comentar que algunas sugerencias, siempre
nos hemos conducido en la innovación y en la actualización de algunas
normas al interior. Entonces, simplemente es que este Pleno apruebe
hacer esas modificaciones al protocolo, que ya las conocemos, a fin de
homologar estos lineamientos que rigen el Comité de Ética, incluso
informarles que el próximo viernes ya tenemos una reunión con el
Comité de Ética, los Comisionados. Entonces, simplemente es
modificar la normativa del Comité de Ética que rige este Instituto, y pues
otorgar, tiene claridad, pero otorgar mayor claridad sobre los términos o
plazos, para que se agoten todas las partes, y poderlo llevar en una
innovación y aprovechar estas áreas de oportunidad.
Es cuanto.
Comisionado Presidente en funciones Oscar Mauricio Guerra
Ford: Gracias, Comisionada.
¿Algún comentario, Comisionadas, Comisionados?
Yo simplemente diría que, bueno, como cualquier institución y cualquier
normatividad o funcionamiento de un Comité, en este caso, el Comité
de Ética, que creo que ha sido un acierto que el INAI lo tenga, pues
evidentemente es mejorable en ese sentido, en su integración, su
normatividad, sus procedimientos, sus resoluciones y qué bueno que en
este caso, por ejemplo, la Comisionada Norma Julieta, aunque también
los otros Comisionados, han hecho llegar una serie de propuestas para
mejorar el mismo.
Creo que así debiese ser, también desde mi parte, de algunas
observaciones que he hecho sobre el funcionamiento y la forma en que
se debe tener las normatividades es el Comité. Consideramos que no
debe ser el propio Comité quien apruebe su normatividad, sino a lo
mejor alguien externo, pero son estas áreas de mejora que estamos
pensando y planteando, y como ya se dijo, tendremos una respetuosa

reunión de trabajo, para ver estos asuntos y el único objetivo es que
obviamente el Comité de Ética del INAI, funcione de forma equitativa,
transparente, eficiente y que evidentemente todos los funcionarios
públicos de esta Institución, pues le tengamos la confianza que debe
tener una Institución, como es un Comité de Ética, en este caso, el del
INAI.
Si no hay algún comentario más.
Entonces, no habiendo ya asuntos qué tratar, se da por concluida la
sesión del Pleno del día de hoy miércoles 15 de diciembre, siendo las
12 con 34 minutos se daría por terminada la sesión.
Muchísimas gracias y muy buena tarde.
---ooo0ooo---

