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

ACT -EXT -PUB/18/12/2018.04
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL PARA LA
VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO
FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, y 16 de la
Constitución Política de [os Estados Unidos Mexicanos. Artículos 2; 23; 24; 25; 41
fracciones I y XI; 42 fracciones XVII, XVIII Y XXII: 86 de [a Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (Ley Genera[): Artículos 21, fracciones [, XIX, Y XXII; 29
fracción 1; 31 fracción XII; 35 fracciones V, VII, XI, XVII y XX de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federa[); Artículos 6; 8; 12 fracciones
1, XXXIV y XXXV; 18 fracciones XIV, XVI y XXVI; 24, fracción XV y 29 fracción I del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INA[); el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales emite [os siguientes:

CONSIDERANDOS
1.

Que el artículo 23 de [a Ley General prevé como sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obre en sus archivos o que documente e[
ejercicio de sus facultades, funciones y competencias; así como proteger los datos
personales que obren en su poder a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los poderes Ejecutivo, Legis[ativo y Judicia[, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y, fondos públicos, así como cualquier persona física, mora! o sindicato
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

2.

Que e[ artículo 25 de [a Ley General establece que los sujetos obligados serán los
responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y
responsabilidades establecidas en la ley en comento, la Ley Federal y las
correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas
determinen.

3.

Que el artículo 24 de la Ley General establece catorce obligaciones a los sujetos
obligados, las cuales harán posible que se cumplan los objetivos de la referida Ley. De
forma específica las obligaciones que serán objeto de atención en el Programa Anual
de Verificación en son las referidas en las fracciones 1,11,111, VIII, IX, XI Y XIV, las cuales
refieren al deber que tienen los sujetos obligados de constituir el Comité de
Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de
acuerdo a su normatividad interna; designar en las Unidades de Transparencia a los
Titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y queq
preferentemente cuenten con experiencia en la materia; promocionar la capacitación .
continua y especializada al personal que forme parte de los Comités Unidades de
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Transparencia; atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y
criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los
Organismos garantes y el Sistema Nacional; fomentar el uso de tecnologías de la
información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información la
accesibilidad a éstos; publicar y mantener actualizada la información relativa a las
obligaciones de transparencia; as[ como [as demás que resulten de la normatívidad
aplicable.
4.

Que el artículo 11 de la Ley Federal establece dieciséis obligaciones que deben ser
atendidas por Jos sujetos obligados del ámbito federal. De forma especifica las
obligaciones que serán objeto de atención en el Programa Anual de Verificación en son
las referidas en las fracciones 1, 11, 111, VlII,IX, XI, XV Y XVI, las cuales establecen que
los sujetos obligados deben de contar con los Comités de Transparencia, las Unidades
de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normatividad
interna; designar en las Unidades de Transparencia titulares que dependan
directamente del titular del sujeto obligado, y que preferentemente cuenten con
experiencia en la materia; proporcionar capacitación continua y especializada al
personal que forme parte de los Comités de Transparencia y Unidades de
Transparenda; atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y
criterios que en materias de transparencia y acceso a-la información realice ellNAI yel
Sistema Nacional; fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; publicar
y mantener actuallzada la información relativa a las obligaciones de transparencia; dar
atención a fas recomendaciones del Instituto, y las demás que resulten de la Ley
General y demás normatividad aplicable.

5.

Que el artículo 35 de la Ley Federal, específicamente en las fracciones V, VII, XI Y XVII,
establece, entre otras atribuciones del Pleno del INAJ, la de establecer lineamientos,
instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas,
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a
cumplir con los objetivos de la Ley federal; fijar las políticas y los programas generales
del INAI; emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la Ley
Federal, así como emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados respecto a la
información que están obligadOS a publicar y mantener actualizada en los términos de
la presente Ley Federal; y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las
anteriores atribuciones.

6.

Que el derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 de la ~
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se salvaguarda cuando las
Personas conocen cuáles serán las consecuencias de los actos que realizan las
autóridades y cuándo el actuar de éstas se encuentra limitado y acotado, de tal manera
que cualquier afectación a la esfera jurídica de las personas no resulte arbitraria.
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7.

Que acorde con la garantía de seguridad jurídica universalmente reconocida, los
principios de certeza y objetividad brindan a los particulares la convicción de que la
situación que le otorga el derecho no será modificada por una acción de la autoridad,
contraria a su esfera de derechos y obligaciones, como expresión de la voluntad
soberana, en razón de que sus actos estarán apegados a los criterios que la norma
dicta Y. por lo tanto, al principio de legalidad, que establece que todo acto de los
órganos del Estado debe estar debidamente fundado y motivado en el derecho vigente.

8.

Que, en ese tenor con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad
jurídica a las personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que ellNAI defina
con toda precisión su Programa Anual para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito
federal, correspondiente al ejercicio 2019, mediante. el cual se definan dimensiones,
alcances y fechas fundamentales en esta materia.

9.

Que la verificación de la dimensión portales se realizará con base en lo establecido en
el capítulo VI del Título Quinto de la Ley General y del capítulo 111 del Título Tercero de
la Ley Federal, además de los Lineamientos que establecen el procedimiento de
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que
deben de publIcar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y
en la Plataforma Nacional de Transparencia.

10. Que respecto a las dimensiones Respuestas a solicitudes de Información, Capacidades
institucionales de las Unidades de Transparencia y Capacitación, se realizarán con
base en la normatividad aplicable que determine ellNA!.
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, expide el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Programa anual para la verificación del cumplimIento de las
obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito
federal, correspondiente al ejercicio 2019, conforme al documento contenido en el Anexo
que forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestionesrJ.\
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la -...;; ~
Federación.
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El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas
siguientes:
http://inicio. inai.org .mxlAcuerdosDeIPleno/ACT -EXT-PU B- 18-12-2018.04.pdf
www.dof.gob.mxf2019fINAlfAcuerdosDeIPlen<>-ACT-EXT-PUB· 18· 12·2018.04.pdf
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet del Instituto.
CUARTO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor al día siguiente de que el
primero haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través de las
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal el
presente Acuerdo y su anexo, una vez que el primero haya sido publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Asf lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Los
Comisionados firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente
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cnico del Pleno

Esla hoja pertenece al ACUERDO ACT -EXT -PUBll811212018.Q4, aprobado por unanimidad de los Comisionados
presentes, en sesión e~traordillllria de Pleno de este Instituto, celebrada el18 de diciembre de 2018.
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ANEXO I ACT-EXT-PUB/18/12/2018.04

PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACiÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEl ÁMBITO FEDERAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

SECRETARíA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Diciembre de 2018
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DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR
PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación

ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2019

PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2019
l.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El Programa Anual de Verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia

de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal,
correspondiente al ejercicio 2019 (Programa Anual 2019 en los sucesivo), tiene
como objetivos:
a. Brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación del
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia dispuestas en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte
de los sujetos obligados del ámbito federal.
b. Definir las dimensiones en materia de transparencia que serán objeto de
verificación de su cumplimiento durante el ejercicio 2019.
c. Establecer el tipo, alcance y número de verificaciones que se realizarán
durante el ejercicio 2019.
d. Publicitar el cronograma de acciones a desarrollar durante el proceso de
verificación correspondiente al ejercicio 2019.
2. Para los diferentes apartados del Programa Anual 2019, se entenderán por:
a. Acciones de verificación: Son los procedimientos mediante los cuales el
Instituto comprueba y evalúa el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en' la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP) por parte de los sujetos obligados del ámbito
federal.
b. Dimensiones en materia de transparencia: Obligaciones para los sujetos
obligados comprendidas en los articulas 24 fracciones 1, 11, 111, VIJI, IX, XI Y
XIV, Y 45 fracción 11 de la LGTAIP; y en los artículos 11 fracciones 1, 11, 111,
VIII, IX, XI, XV Y XVI, y 61 fracción II de la LFTAIP; así como las definidas en
los incisos ii, iii Y iv descritos a continuación. Para los fines de la verificación
y evaluación de su cumplimiento, se integran en cuatro rubros:

i. Portales de transparencia. Refiere a la información publicada por
los sujetos obligados para atender sus obligaciones de transparencia
en los siguientes ámbitos:
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a) Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT)
b) Portales institucionales. Secciones de transparencia en los
portales de internet de los sujetos obligados del ámbito
federal.
ii. Atención a solicitudes de información. Refiere al cumplimiento de
las especificaciones normativas que deben de cumplir las respuestas
generadas por los sujetos obligados del ámbito federal ante cada
solicitud de acceso a información pública.

¡ii. Capacidades institucionales de Unidades de Transparencia.
Refiere a la verificación de la disponibilidad de los recursos humanos
e infraestructura suficientes para hacer posible el ejercicio del
derecho de acceso a la información.

¡v. Acciones de capacitación. Refiere al conjunto de acciones que se
realizan al interior de los sujetos obligados para asegurar el
desarrollo de aptitudes, habilidades y responsabilidades de sus
funcionarios y/o integrantes en materia de transparencia y del
ejercicio del derecho de acceso a la información.
c. Dirección General de Evaluación: la Dirección Genera! de Evaluación,
adscrita a la Secretaría de Acceso a la Información del Instituto,
d. Direcciones Generales de Enlace: Las Direcciones Generales dé Enlace
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos;
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y
Morales; Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados;
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades
Financieras, Fondos y Fideicomisos; Poderes Legislativo y Judicial; todas
adscritas a la Secretaría de Acceso a la Información del INAI
e. Estatuto. El Estatuto orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personajes.
f.

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

g. La Secretaría: La Secretaria de Acceso a la Información del Instituto.
h. Ley General I LGTAIP: La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;
i.

Ley Federal I LFTAIP: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;
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j.

Obligaciones comunes: Obligadones de transparencia esíablecldas en las
cuarenta y ocho fracciones y último párrafo del articulo 70 de la Ley General.

k. Obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados. Las
establecidas en los artículos 24 y 45 fracción 11 de la LGTAIP y los artículos
11 y 61 fracción 11 de la LFTAIP.

1.

Obligaciones de transparencia. El catálogo de información prevista en el
Título Quinto de la Ley General y Título Tercero de la Ley Federal.

m. Obligaciones específicas: Obligaciones de transparencia correspondientes
a información que producen sólo determinados sujetos obligados d~l ámbito
federal a partir de su naturaleza jurídica, atribuciones, facultades y/o su
objeto social; prescritas en los artículos 71 a 83 de la Ley General y 69 a 76
de la Ley Federal.
n. Padrón: El Padrón de sujetos obligados del ámbito federal vigente.
o. Programa Anual 2019: Programa anual para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de
los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2019.
p. Tabla de aplicabilidad. La publicada a través del Acuerdo mediante el cual
se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último
parrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
noviembre de 2016 y sus respectivas actualizaciones que se publicitan en el
portal
del
INAI
en
la
dirección
electrónica
hito :ifi nlcío. ifa i. or9. m x/S ¡te Pao 8510 al i9 aci enes -na ns pare nci a. as ox?a :m2.

11.

ACCIONES DE VERIFICACiÓN

3. Para el ejercicio 2019, el INAI aplicará la verificación de cuatro dimensiones de la
transparencia que agrupan a las obligaciones comprendidas en los articulas 24
fracciones 1, 11, 111, VIII, IX, XI Y XIV, Y 45 fracción 11 de la LGTAIP; y en los articulos
11 fracciones 1, 11, 111, VIII, IX, XI, XV Y XVI, Y 61 fracción II de la LFTAIP, las cuáles
son: A) Portales dé transparencia, B) Respuesta a Solicitudes de Información,
e) Capacidades Institucionales de las Unidades de Transparencia y D)
Acciones de Capacitación.
4. Cada dimensión se verificará con base en la normativa aplicable. El número de
verificaciones, modalidades y ubicación temporal, se definen en las secciones
subsecuentes.
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A} Dimensión Portales de Transparencia

Actividades de verificación
5. Las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
establecidas en Título Quinto de la Ley General y Título Tercero de la Ley Federal,
se realizarán a través de la verificación virtual en los términos establecidos en los
artículos 86 y 79 de las respectivas leyes mencionadas.
6. El criterio de valoración será bajo el siguiente esquema:
a. En caso de que e! sujeto obligada presente en su porta! un hipervíncu!o a!
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia, el resultado de su verificación será
el que obtenga en el SIPOT, aún y cuando tenga información en [a citada
sección. Lo anterior debido a que se trata de la misma información que se
encuentra publicada en [a PNT.
Esto es así, toda vez que [a información del sujeto obligado deberá de estar
publicada en la Platafonna Nacional de Transparencia (PNT) de conformidad
con lo previsto en los artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de
la Ley General; 91 de la Ley Federal; en relación con los numerales Quinto,
Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los Líneamientos
para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT,
que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos
obligados ponen a disposición de Jos particulares la información referente a
las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal
o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información
obligatoria de transparencia nacional.
b. Cuando no haya hipervínculo al SIPOT en el portal de los sujetos obligados
y exista información ya sea en el SIPOT y/o el Portal, la callficación que
obtenga de la revis'lón de ambos se dividirá entre 2 para obtener el promedio
simple.
C.

Cuando el sujeto obligado no cuente con página de Internet, la calificación
obtenida en el SIPOT se dividirá entre 2 para obtener el promedio simple

7. Este proceso de verificación de la dimensión Portales de Transparencia 2019 se
realizará tomando como base las especificaciones en [a modalidad de criterios
sustantivos y adjetivos, formatos, procedimientos y metodologías establecidos en el
marco normativo en la materia; así como e[ documento denominado Guía y
consideraciones para la Verificación que en su momento se emita la SAl y se
presente al Pleno para su conocimiento.
Página

I5

/_ .

(

~
:

l

t

\.

·

. o

¡nol ccrJ
_ _ _ _ >O:>=.....,..,h

~
~=-~>--""",=~;~

PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACiÓN
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'8. Se realizará un ejercicio de verificación en la dimensión Portales de Transparencia
la cual tendrá efectos vinculantes y se aplicará a la totalidad de los sujetos

obligados del ámbito ·federal que se encuentran registrados en el respectivo
Padrón. Se verificará la totalidad de las obligaciones que les corresponde atender a
los sujetos obligados de acuerdo con la normatividad aplicable.

9. Para atender las observaciones, recomendaciones y requerimientos que en su caso
se formulen, deberán atender los establecido en los Lineamientos que deberán
obselVar los sujetos obligados para fa atención de requerimientos, ob,selVaciones,
recomendaciones y criterios que emita el organismo garante, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el10 de febrero de 2016.
10. La verificación se realizará del2 mayo al15 de noviembre de 2019, cuyo grada de
avance a lo largo del año será gestionado conforme al programa de trabajo
específico que en su momento emitirá la SAL
11. Los primeros reportes de resultados notificados a los sujetos obligados, es decir,
aquellos emitidos sin tomar en cuenta los plazos para atender los requerimientos
por parte de los sujetos obligados, se informarán al Pleno del [NA! en los meses de
agosto y diciembre de 2019. Una vez que fenezcan los plazos para la atención del
seguimiento y atención de los requerimientos, se brindarán los reportes del caso.
12. La información que será sujeta a verificación es la correspondiente al último periOdO
que debe estar actualizado de conformidad con el periodo de actualización
establecido en los Lineamientos (de manera enunciativa más no limitativa:
trime~tra[, semestral, anual). No obstante, respecto a las obligaciones de
transparencia que tengan un periodo de actualización menor al trimestral, la
información sujeta a verificación será la del último trimestre concluido.
Lo anterior, no exime a [os sujetos obligados de cumplir con la carga de información
y la conservación de la misma, de acuerdo con lo establecida en los Lineamientos
y es independiente del análisis casuístico que, en su caso, se requiera en la
resolución de [as denuncias presentadas por el incumplimiento a las obligaciones
de transparencia .
.13. El propósito de la verificación 2019 será detectar el grado de cumplimiento de los
sujetos obligados del ámbito federal a las obligaciones de transparencia previstas
en los artículos 70 a 82 de la LGTAIP y de los artículos 69 a 76 de la Ley Federa!.
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PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACiÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación

ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE Al
EJERCICIO 2019

Distribución de competencias

14. La Secretaría de Acceso a la Información coordinará el desarrollo de las
verificaciones de la dimensión Portales de Transparencia, a través de la Dirección
General de Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace, atendiendo las

especificaciones de las competencias establecidas en el Estatuto y demás
normativa aplicable en la materia.

Los sujetos obligados del ámbito federal deberán atender los requerimientos
formulados como resultado de la verificación, a fin de que la información cumpla con
los atributos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y Federales.
Las observaciones que, en su caso, se formulen se considerarán como propuestas
de mejora en cuanto a la forma en que el sujeto obligado publica sus obligaciones
de transparencia.
15. El INAI brindará acompañamiento institucional a los sujetos obligados para
orientarlos en la atención de las observaciones y requerimientos que en su caso se
formulen, a fin de asegurar su óptima atención.

16. La Dirección General de Evaluación será responsable de la información estadística
que se genere.

B) Dimensión Respuestas a Solicitudes de Información
Actividades de verificación

17. Se realizará un ejercicio de verificación a la dimensión Respuestas a Solicitudes
de Información la cual se aplicará a una muestra representativa de sujetos
obligados de acuerdo a su naturaleza jurídica registrados en el correspondiente
Padrón. Asimismo, se seleccionará una muestra representativa de las respuestas
emitidas por los sujetos obligados seleccionados en el Sistema de Solicitudes de
Acceso a la ¡'nformación de septiembre de 2018 a mayo de 2019. El ejercicio de
verificación de esta dimensión se ejecutará en los meses de febrero, abril y junio
de 2019 y tendrá por efecto emitir recomendaciones. Las muestras serán
elaboradas por la Dirección General de Evaluación.

18. En este ejercicio se tomarán como referentes las prescripciones estipuladas en el
Título Séptimo de la Ley General, específicamente en los artículos 121 a 141; las (
I
establecidas en el Título Quinto en sus artículos 121 al 173 de la Ley Federal y <1"

/--1[

'-~

demás normatividad aplicable en la materia.

Página I 7

/

1,
i:
'i

I

i\

>

•

•

O

InOI [lIl

.,."."..."-,,,-_...
...

.....,=ro~"'~,.,

"

PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACiÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR
PARTE DE LOSSUJETOS OBLIGADOS DEL
ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE Al
EJERCICIO 2019

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación

19. El propósito de la verificación de la dimensión Respuestas a Solicitudes de
Información 2019 será medir el grado de cumplimiento de las especificaciones
dispuestas en la normatividad aplicable en la materia por parte de los sujetos
obligados del ámbito federal.
20. Para el proceso de verificación de obligaciones de transparencia de la dimensión
Respuestas a Solicitudes de Información, los requerimientos, observaciones y/o
recomendaciones que en su caso se encuentren, se documentarán en las Memorias
Técnicas de Verificación.

Distribución de Competencias
21. La Secretaría de Acceso a la Información coordinará el desarrollo de las
verificaciones de la dimensión Respuesta a las Solicitudes de Información, a través
de la Dirección General de Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace,
atendiendo las especificaciones de [as competencias establecidas en el Estatuto y
demás normativa aplicable en la mateda.
22. Los sujetos obligados del ámbito federal atenderán las recomendaciones que
genere el INAl, a fin de que la información proporCionada en futuras respuestas a
solicitudes de información atiendan los atributos establecidos en la normatividad en
la materia.
Asimismo, las observaciones que se lleguen a realizar, se formularán como
propuestas de mejora en cuanto a la forma en que el sujeto obligado debe de
atender las solicitudes de información que le formulan los particulares.
.
23. El INAI brindará acompañamiento institucional a los sujetos obligadOS para
orientarlos en la atención de las observaciones y requerimientos que en su caso se
formulen, a fin de a$egurar su óptima atención.
24. La Dirección General de Evaluación será responsable de la información estadística
que se genere.
e} Dimensión Capacidades Institucionales de las Unidades de Transparencia

Actividades de verificación
25. Se realizará un ejerCicio de verificación de las Capacidades Institucionales de las
Unidades de Transparencia de los sujetos obligados usando la técnica de Usuario
Simulado
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DEl CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR
PARTE DE lOS SUJETOS OBLIGADOS DEL

Secretaria de Acceso a la Información
Dirección Genera! de Evaluación

ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2019

26. La verificación en la dimensión Capacidades Institucionales se aplicará a una
muestra representativa de los sujetos obligados del ámbito federal que el
domicilio de la Unidad de Transparencia se encuentre en la Ciudad de México, y
que se encuentran registrados en el respectivo Padrón. Será realizada de febrero
a abril de 2019 y tendrá por efecto emitir recomendaciones. Las muestras serán
elaboradas por la Dirección General de Evaluación.

27. El propósito de la verificación de la dimensión Capacidades Institucionales será
detectar las circunstancias en las que operan las Unidades de Transparencia de los
sujetos obligados del ámbito federal, verificando sus condiciones de infraestructura.
Distribución de Competencias
28. La Secretaría de Acceso a la Información coordinará el desarrollo de las
verificaciones de la dimensión Capacidades Institucionales de las Unidades de
Transparencia, a través de la Dirección Genera! de Evaluación y las Direcciones
Generales de Enlace, atendiendo las especificaciones de las competencias
establecidas en el Estatuto y demás normativa aplicable en la materia.
Los sujetos obligados de! ámbito federal, en la medida de sus posibilidades,
atenderán las recomendaciones que genere eIINAI, a fin de que las condiciones en
que operan las Unidades de Transparencia cumpla con las especificaciones
establecidas en la normatividad en la materia y se formularán como propuestas de
mejora para el funcionamiento óptimo de las Unidades de Transparencia.
29. El INAI brindará acompañamiento institucional a los sujetos obligados para
orientarlos en la atención de las observaciones y reco'mendaciones que en su caso
se formulen, a fin de asegurar su óptima atención.
30. La información de carácter estadística será procesada por la Dirección General de
Evaluación.

D) Dimensión Capacitación
Actividades de verificación
31. Refiere a [a verificación del conjunto de acciones que se realizan al interior de los
sujetos obligados para asegurar la plena capacitación de sus funcionarios o
/l(
integrantes en materia de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la ,)J
información, en cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa Anual de \. ,!
,
Capacitación 2019.
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DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR
PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL
ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación

EJERCICIO 2019

32. Se realizara un ejercicio de verificación de la dimensión Capacitación el cual
se aplicará de manera censal, es decir, a la totalidad de los sujetos obligados del
ambito federal que se encuentran registrados en el respectivo Padrón. Será
realizada de-enero a marzo de 2020, en razón de que los insumos que proporciona
la Dirección General de Capacitación tienen corte a diciembre de 2019. Se realizará
tomando como base lo establecido en la normatividad aplicable en la materia y sus
resultados tendrán por erecto emitir recomendaciones.
Distribución de Competencias
33. La Secretaría de Acc,eso a la Información es el área que coordinará el desarrollo de
las verificaciones de la dimensión Acciones de Capacitación, a través de la Dirección
General de Evaluación y con el apoyo de la Dirección General de Capacité:jción. Las
O'lrecdones Generales de Enlace notificarán los resultados a los sujetos obligados,
111.

Información con perspectiva de género

El artículo 64 de la LGTAIP indica que la información de las obligaciones de transparencia
deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su
naturaleza.
Con el objetivo de que la Dirección General de Planeacíón y Desempeño Institucional
(DGDPI) pueda realizar un a.nálisis de la información que los sujetos obligados publican con
perspectiva de género, las Direcciones Generales de Enlace descargarán y separarán, al
momento de nevar a cabo las acciones de verificación de la dimensión portales de
transparencia, la información que publican los sujetos obligados en los siguientes articulas
y fracciones: de la LGTAIP, artículo 70, fracción XV, inciso q; artículo 74, fracción 11, inciso
k; artículo 76, fracción XXII; en cuanto a la LFTAIP: articulo 69, fracción IV, inciso b; fracción
V, indso c; fracción VI, incisos a y e; fracción IX, inciso a; y fracción XIII, inciso c.
Para las obligaclones de transparenci? de la LGTAIP, los sujetos de los que se obtendrá
información se definirán de acuerdo con la Tabla de Aplicabilidad, y en el caso de la LFTA1P
serán aquéllos que estén definidos en los lineamientos técnicos respectivos.
Esta actividad a cargo de la Direcciones Generales de Enlace no tendrá relación ni efecto
con el cálculo del índice Global de Cumplimiento en [os Portales de Transparencia de cada
sujeto obligado, y la información que se obtenga tendrá únicamente la finalidad de ser
proporcionada a [a DGOPI para que ésta la utilice de acuerdo con sus metas y objetivos.
Esta acción permitirá a las Direcciones Generales de Enlace y a la Dirección General de
Evaluación cumplir con el compromiso de adhesión del INAI a la Campaña HeForShe de
ONU Mujeres.
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* La dimenSIón Acciones de Capacitación será calculada de enero a marzo de 2020, en razón de que los insumos que

proporciona la Dirección General de Capacitación tienen corte a diciembre de 2019. Cabe precisar que durante el primer
trimestre de 2019 se realizarán [os cálculos correspondientes al ejercicio 2018.
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DIARIO OFICIAL

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
MODIFICACIÓN a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de los siguientes sujetos
obligados.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Anexo Dictámenes DTA 0013/18,
DTA 0014/18, DTA 0015/18, DTA 0016/18, DTA 0017/18, DTA 0018/18, DTA 0019/18.
MODIFICACIÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE
LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A
CARGO DE LOS SIGUIENTES SUJETOS OBLIGADOS:

DTA 0013/18 Partido de la Revolución Democrática
DTA 0014/18 Partido Verde Ecologista de México
DTA 0015/18 Partido Revolucionario Institucional
DTA 0016/18 Partido Acción Nacional
DTA 0017/18 Morena
DTA 0018/18 Partido del Trabajo
DTA 0019/18 Movimiento Ciudadano
Con fundamento en los numerales Octavo, Décimo Cuarto, Décimo Sexto y Décimo Octavo del
Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, cuya modificación fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017 y de conformidad con los Dictámenes mediante
los cuales se modifica la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia, en términos de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
elaborados por la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados; la Secretaría de Acceso a la Información aprobó la modificación de la “Tabla de
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en
términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, en los siguientes términos:
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
X. PARTIDOS POLÍTICOS
Clave
22330

22370

22340

22380

Nombre
del
Sujeto
Aplican
Obligado
I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI,
Partido Acción Nacional
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV,
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII
Partido
Revolucionario I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI,
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV,
Institucional
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII
Partido de la Revolución I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI,
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV,
Democrática
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII
Partido Verde Ecologista de I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI,
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV,
México
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII

No aplican
VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XL, XLIV, XLVII

VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XL, XLIV, XLVII

VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XL, XLIV, XLVII

VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XL, XLIV, XLVII

DIARIO OFICIAL
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22350

Partido del Trabajo

I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XL, XLIV, XLVII
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII

22310

Movimiento Ciudadano

I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XL, XLIV, XLVII
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII

22300

Morena

I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XXI,
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XL, XLIV, XLVII
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
XLVIII

Los dictámenes y su correspondiente anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones
electrónicas
http://inicio.inai.org.mx/Dictamenes/DTA0013al19-18.pdf
y
www.dof.gob.mx/2019/INAI/DTA0013al19-18.pdf.
El Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales firma al calce para todos los efectos a que haya lugar, en la Ciudad de
México, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- El Secretario de Acceso a la Información, Adrián Alcalá
Méndez.- Rúbrica.
(R.- 477763)

26/2/2019

DOF - Diario Oficial de la Federación

DOF: 26/02/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos en materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/20/02/2019.10
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019.

Con fundamento en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I,
31, fracción XII y 35 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 8,
12, fracciones I, XV, XXXIV y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales emite las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.

Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 primer párrafo dispone que los
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

2.

Que la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en su artículo 13,
penúltimo párrafo establece que los entes autónomos deberán implementar medidas equivalentes a las aplicables en las
dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del
presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus
respectivas páginas de Internet, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el
monto correspondiente a la meta de ahorro.

3.

Que el presupuesto solicitado por el Instituto para el ejercicio dos mil diecinueve, fue atendiendo sus necesidades
administrativas, lo que implicó en su caso, un proceso de diseño institucional eficaz, eficiente, con calidad, programático,
abierto, dirigido con racionalidad y transparencia.

4.

Que el artículo 61 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que "los
ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos".

5.

Que son propósitos fundamentales del INAI hacer un uso racional del ejercicio de su presupuesto aprobado y optimizar el
gasto sin detrimento de los programas sustantivos, operativos, administrativos y metas autorizadas, en concordancia con
las disposiciones señaladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

6.

Que en razón del impacto de la situación económica y financiera en la que se sitúa el país, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra altamente comprometido en
propiciar un ejercicio racional y eficiente del gasto del Instituto, por lo que es necesario establecer Lineamientos de
racionalidad y disciplina presupuestaria en aquellas partidas que son susceptibles de generar ahorros.

7.

Que el objeto de los presentes Lineamientos es el establecer los criterios de austeridad sobre las partidas de gasto
sujetas a éstos, con base a los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, disciplina presupuestal y transparencia del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el Ejercicio Fiscal
2019.

8.

Que como lo establece el artículo 61, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
los ahorros que se obtengan a partir de la implementación de estos Lineamientos que se estima ascenderán a 8.3
millones de pesos del gasto corriente autorizado, que podrán ser destinados a los programas prioritarios del propio
Instituto.

9.

Que estos Lineamientos prevén las medidas específicas para reducir el gasto de operaciones administrativas, respecto
de las siguientes partidas:

· 22104 Productos alimenticios, para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
·

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
destinados a servicios administrativos.
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· 31101 Energía eléctrica.
· 31501 Servicio de telefonía celular.
· 33104 Otras asesorías para la operación de programas.
· 33301 Servicios de informática.
· 33501 Estudios e investigaciones.
· 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
· 33602 Otros servicios comerciales (Fotocopiado y promocionales).
· 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las Dependencias
y Entidades.

· 33605 Información en medios.
· 37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales.

· 37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.
· 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
· 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.
· 38301 Congresos y Convenciones.
· 38401 Exposiciones.
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, expide el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos en materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal 2019, en términos del documento
anexo que forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo y a los Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal 2019.
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones necesarias a efecto de que
el presente Acuerdo y su anexo, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno,
realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INAI.
QUINTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veinte de febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce
para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Óscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov.Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019.
I. OBJETO.
Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios generales en materia de austeridad del gasto a que se
refieren los artículos 61, 62, 63 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 13 penúltimo párrafo del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, que se deberán observar en el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sin menoscabo de los principios de eficiencia y
eficacia que rigen el desempeño de las atribuciones y facultades del propio Instituto.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones contempladas en los presentes Lineamientos serán de observancia general y obligatoria para los servidores
públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Los Titulares de las Unidades Administrativas y el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, serán los responsables del cumplimiento de los programas presupuestarios, así
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como del ejercicio del presupuesto en el ámbito de su respectiva competencia, debiendo vigilar que las erogaciones se realicen
conforme a la ley aplicable y en apego a los presentes Lineamientos.
III. DEFINICIONES.
Para efecto de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
a) DGA.- Dirección General de Administración.
b) Instituto o INAI.- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
c)

Manual.- Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal 2019, autorizado por el pleno del INAI.

d)

OIC.- Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

e) PEF 2019.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
f)

Pleno. - Órgano colegiado de máxima decisión en el Instituto, integrado por siete Comisionados.

g)

Estatuto Orgánico. - Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

h)

Servidor Público. - El personal de confianza del Instituto que ocupa un puesto adscrito a ponencias, secretarias,
direcciones generales y OIC.

IV. MARCO JURÍDICO.
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

3. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La interpretación de los presentes Lineamientos será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración y de
Asuntos Jurídicos.
V. PARTIDAS PRESUPUESTALES SUJETAS A CRITERIOS DE RACIONALIDAD.
1. Las partidas presupuestales sujetas a criterios de racionalidad son las siguientes:
22104 Productos alimenticios, para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
destinados a servicios administrativos.
31101 Energía eléctrica.
31501 Servicio de telefonía celular.
33104 Otras asesorías para la operación de programas
33301 Servicios de informática.
33501 Estudios e investigaciones.
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
33602 Otros servicios comerciales (Fotocopiado y promocionales).
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
Dependencias y Entidades.
33605 Información en medios.
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales.
37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales.
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.
38301 Congresos y Convenciones.
38401 Exposiciones
Los ahorros que se obtengan a partir de la implementación de estos Lineamientos, sobre las partidas sujetas a criterios de
racionalidad, permitirán una meta de ahorro que se estima ascenderá a 8.3 millones de pesos del gasto corriente autorizado, que
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podrán ser destinados a los programas prioritarios del propio Instituto, como lo establece el artículo 61, segundo párrafo de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
VI. MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2019.
VI.1 SERVICIOS PERSONALES.
Con el objeto de no afectar el presupuesto regularizable de servicios personales, el pago de las percepciones de los
servidores públicos del Instituto se realizará en apego a las previsiones presupuestarias aprobadas para tal fin en el Presupuesto
de Egresos.
VI.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA REDUCIR EL GASTO DE OPERACIÓN.
Se promoverán las siguientes acciones entre los servidores públicos adscritos al Instituto, con el objeto de generar ahorros en
las materias que a continuación se indican:
a. Ahorro de energía eléctrica: A través de la instalación de lámparas de tecnología LED, se obtendrán ahorros
importantes en el consumo de iluminación del inmueble. Adicionalmente la DGA trabajará en la mejora continua para
lograr ahorros en el sistema de motores para reducir los picos de potencia en los arranques o variaciones de los equipos
instalados.
b. Austeridad en pasajes y viáticos: Reducir el gasto por concepto de comisiones nacionales y al extranjero, así como
el número de participantes al mínimo indispensable.
c. En materia de adquisiciones: Las Unidades Administrativas del Instituto deberán identificar proyectos con el fin de
que se contrate o licite de manera consolidada bienes o servicios.
d. Uso racional de materiales y útiles de oficina: solicitar y proporcionar el material estrictamente necesario para la
operación de las Unidades Administrativas, así como llevar un estricto inventario de dichos bienes en el almacén.
e. Utilización de espacios: Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizarán erogaciones para las adecuaciones de oficinas
únicamente cuando tengan por objeto una ocupación más eficiente de los espacios, a efecto de que las Unidades
Administrativas puedan desempeñar sus funciones o brindar mejor atención al público y las que se destinen para reparar
daños provenientes de caso fortuito.
Las Unidades Administrativas serán las responsables de dar seguimiento a la guarda y custodia de los archivos bajo su
resguardo, así como llevar a cabo en tiempo y forma las transferencias correspondientes a los archivos de concentración
e histórico, a efecto de lograr un mejor aprovechamiento de los espacios destinados al almacenamiento y resguardo.
f. Mobiliario: Sólo procederá la adquisición de mobiliario para oficinas y espacios diversos a fin de cubrir el déficit
derivado del personal requerido para desarrollar las nuevas funciones y atribuciones, que pudiera tener el Instituto como
consecuencia de modificaciones a la legislación en materia Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la
relativa a la Protección de Datos Personales. Así como aquel que sea susceptible de ser sustituido por el desgaste en
uso u obsolescencia.
g. Fotocopia e impresión: Los servidores públicos deberán observar lo siguiente:
- Se abstendrán de imprimir manuales, instructivos, informes o cualquier documento de carácter interno o externo que
pueda ser enviado por correo electrónico.
- Procurarán imprimir documentos por ambos lados de la hoja.
- Evitarán imprimir documentos de prueba o en su caso lo harán en hojas recicladas.
h. Comunicados institucionales: Se promoverá el uso de carpetas compartidas que eliminen o reduzcan al máximo la
necesidad de elaborar copias de conocimiento, así como copias de documentos de trabajo. De igual manera que la
comunicación interna entre los servidores públicos del INAI, así como con los funcionarios externos, se lleve a cabo
mediante el uso de correo electrónico, evitando en lo posible la generación de material impreso y el envío de
correspondencia
i. Vehículos: Durante el presente ejercicio fiscal no se llevará a cabo la adquisición de vehículos.
La DGA implementará los mecanismos necesarios para dar de baja los vehículos con más de cinco años de antigüedad.
La sustitución de éstos sólo se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos:
- Si tienen, al menos, cinco años de uso y se concluya el proceso de enajenación.
- En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente, y
- Cuando el costo de mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor a su valor de enajenación presente
j. Telefonía: En el caso de los servicios de telefonía móvil, se procurará reducir su uso, privilegiando en la medida de lo
posible la comunicación entre servidores públicos a través de medios electrónicos.
k. Replanteamiento de procesos: Aquellos procesos cuyas actividades incrementen los costos serán replanteados o
eliminados sin que impliquen detrimento de la calidad de los servicios o, del cumplimiento de objetivos y metas
institucionales.
l. Edición e Impresión de publicaciones atenderá lo siguiente:
- La contratación de impresiones deberá contar para su erogación con la autorización previa del Comisionado
Presidente, conforme al Marco Jurídico vigente.
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- Se imprimirá el tiraje estrictamente necesario para atender las necesidades de la Unidad Administrativa, que permita el
cumplimiento de las atribuciones encomendadas a ésta, debiendo para tal efecto exponer en la justificación de
contratación las razones fundadas y explícitas de tal determinación.
- Se promoverá el uso de medios digitales para la difusión de las publicaciones, y
- Se promoverá la coedición de publicaciones con entes públicos y privados.
m. Comunicación Social: Se disminuirá el gasto en comunicación social y promoción que no sea esencial para la
consecución de metas institucionales, de conformidad con lo señalado en el artículo
14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, así como las disposiciones que le resulten
aplicables contenidas en la Ley General de Comunicación Social.
n. Sistema de Manejo Ambiental: Se continuará con las acciones en materia de sustentabilidad en el consumo de
energía eléctrica, agua, papel y materiales de oficina, lo que a la vez contribuirá a una cultura de responsabilidad
ambiental y de uso racional de los recursos.
VI.3 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, CONGRESOS Y CONVENCIONES.
a. Las contrataciones en materia de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos
culturales o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, se reducirán al mínimo indispensable, debiendo contar para su
erogación, con la autorización previa del Comisionado Presidente, conforme al marco jurídico vigente.
Asimismo, deberán de apegarse a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que en lo conducente dispone lo siguiente:
"Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden
social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo
de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con los
que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, los
objetivos y programas a los que se dará cumplimiento".
VI.4 ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
a. Las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones se reducirán al mínimo indispensable, siendo autorizado
conforme al marco jurídico vigente.
Asimismo, deberán de apegarse a lo dispuesto por el Artículo 62 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que dispone lo siguiente:
"Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de asesoría,
consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando:
i. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos;
ii. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria;
iii. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los
programas autorizados;
iv. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y
v. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales
aplicables".
VII. TRANSPARENCIA.
a. La DGA deberá reportar en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 107 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 13 penúltimo párrafo del PEF 2019, los avances, las medidas y acciones
adoptadas, así como los montos de ahorro obtenidos.
b. La DGA deberá de publicar en el portal del Instituto la información mencionada en el numeral anterior, dentro de los 15
días naturales posteriores al cierre del trimestre correspondiente.
c. El OIC del Instituto dará seguimiento al cumplimiento de los presentes Lineamientos.
_____________________________
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DOF: 26/02/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Manual de percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/20/02/2019.11
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL
DOS MIL DIECINUEVE.

Con fundamento en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 20 y Anexo 23.13 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve;
2, fracciones XIII y XV, 5, fracción I, inciso b), 64, fracciones I a IV y 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12,
fracciones I, XIV, XXXIV, XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI y 30, fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 127 que los servidores públicos de
los organismos autónomos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

2.

Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) se entiende como ejecutores de gasto a los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto
de Egresos a través de los ramos autónomos.

3.

Que en términos de la fracción XV del citado artículo 2, son entes autónomos las personas de derecho público de
carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos
a través de los ramos autónomos.

4.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, inciso b) de la LFPRH, la autonomía presupuestaria
otorga al Instituto, la facultad para ejercer su presupuesto con base en los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de la Función Pública.

5.

Que la propia LFPRH establece en el artículo 64, fracciones I a IV, que el gasto en servicios personales, aprobado en el
Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y
legalmente corresponden al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y
extraordinarias, las aportaciones de seguridad social, así como las primas de los seguros que se contratan a favor de los
servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables y las obligaciones
fiscales que generen dichas remuneraciones.

6.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 66, primer párrafo de la LFPRH en cita, los entes autónomos por
conducto de sus respectivas unidades de administración emitirán sus manuales de remuneraciones, incluyendo el
tabulador y las reglas correspondientes.

7.

Que el veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado el veintiocho de diciembre
de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor el primero de enero de dos mil
diecinueve.

8.

Que el Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve
dispone que los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las instituciones de banca de desarrollo y
demás entes públicos federales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán llevar a cabo las medidas
necesarias para alinear sus estructuras salariales a su presupuesto de servicios personales aprobados en dicho
Presupuesto, con sujeción al artículo 127, segundo párrafo, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y que asimismo, deberán asegurarse que dichas medidas surtan efectos a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, garantizando el pago de la remuneración de sus trabajadores en los términos del párrafo anterior.

9.

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve dispone en el artículo 20 que
los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de
febrero, el manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, en el que se proporcione la
información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos,
así como la estructura ocupacional con la integración de los recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales y
la desagregación de su plantilla total.
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10.

Que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve (Manual de Percepciones), el
cual forma parte del presente Acuerdo en documento anexo, ha sido elaborado por la Dirección General de
Administración, observando los principios de economía, eficiencia, eficacia, honradez, legalidad y transparencia en la
gestión pública en el establecimiento de las remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos, de conformidad
con las atribuciones que le confiere el artículo 30, fracción II del Estatuto Orgánico, como la unidad administrativa
encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada administración de los recursos
humanos, financieros y materiales del Instituto.

11.

Que el presente Manual de Percepciones formulado con base en los recursos autorizados en materia de servicios
personales, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 23.13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, contiene los rubros temáticos que se señalan a continuación:
I.

Objeto;

II. Definiciones;
III. Ámbito de aplicación;
IV. Disposiciones generales;
V. Sistema de remuneraciones;
VI. Percepciones ordinarias sueldos y salarios;
VII. Prestaciones;
VIII. Percepciones extraordinarias;
IX. Transparencia;
X. Interpretación, y
XI. Vigilancia.
Así mismo contiene los siguientes anexos:
Anexo 1.
Tabulador de percepciones brutas y netas mensuales para los servidores públicos del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el
ejercicio 2019.
Anexo 2.
Límites de percepción ordinaria total para los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio 2019.
Anexo 3.
Seguros de personas (Vida y Retiro).
Anexo 4A.
Sumas aseguradas del seguro de retiro para los trabajadores (as) que eligieron el sistema de pensiones basado en
cuentas individuales.
Anexo 4B.
Sumas aseguradas del seguro de retiro para los (las) trabajadores (as) que eligieron el sistema de pensiones
establecido en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Anexo 5.
Estructura ocupacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales 2019.
Anexo 6.
Plantilla de personas físicas contratadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados
a salarios 2019.
12.

Que, de igual forma, las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 12 del Estatuto Orgánico establecen la facultad del Pleno
para aprobar los lineamientos, criterios y demás disposiciones normativas, así como sus modificaciones, que resulten
necesarias para el ejercicio de sus atribuciones y funcionamiento, así como deliberar y votar los proyectos de Acuerdos,
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración.

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, expide el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO. Se aprueba el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de conformidad con el documento
que se adjunta y que forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO. En cumplimiento al artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2019, aprobado en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de fecha 23 de diciembre de
2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del mismo año, mismo que tiene vigencia a partir del
primero de enero de 2019, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, será vigente a partir del primero de
enero del presente ejercicio fiscal.
Lo anterior con independencia de su formal publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Se abroga el Acuerdo ACT-PUB/16/01/2018.06 relativo a la aprobación del Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el
Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.
CUARTO. Se Instruye a la Dirección General de Administración para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones necesarias a efecto de que
se publique en el Diario Oficial de la Federación el presente Acuerdo y su anexo.
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 y su anexo se publiquen en el portal de internet del INAI.
Así lo acordó por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada, el veinte de febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados
firman al calce para todos los efectos a los que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Óscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov.Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/20/02/2019.11
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
I. OBJETO.
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones generales para regular el otorgamiento de
las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
II. DEFINICIONES.
Artículo 2.- Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria serán
aplicables para este Manual. Adicionalmente, para efectos de este ordenamiento, se entenderá por:
I.

Comisionados: Los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

II.

Compensación Garantizada: Los importes que se consignan en el tabulador de percepciones y que complementan
al sueldo base tabular, en favor de los servidores públicos como parte de las remuneraciones ordinarias que
conforman al sueldo integrado;

III.

Compensaciones: Las remuneraciones complementarias al sueldo integrado que se cubren a los servidores
públicos que corresponda y que se consideran en el rubro de sueldos y salarios. Estas remuneraciones no forman
parte de la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de
seguridad social, salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables. Dichos conceptos
de pago no podrán formar parte de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación, con excepción
de los supuestos específicos que establezca el Presupuesto de Egresos;

IV.

Código o Clave Presupuestal: La nomenclatura que permite diferenciar a los puestos que forman parte de la
estructura ocupacional o plantilla de personal y distinguir la rama, grupo, grado y nivel al que pertenecen;

V.

Decreto de Presupuesto de Egresos: El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2019;

VI.

Grado: El valor que se le da a un puesto de un mismo grupo en el Tabulador de Percepciones;

VII.

Grupo: El conjunto de puestos que determinan la jerarquía o rango en el Tabulador de Percepciones,
independientemente de su denominación;

VIII.

Estructura Ocupacional: El ordenamiento jerárquico de plazas que refleja el número total de éstas, autorizadas por
grupo, grado y nivel, así como el desglose de sus percepciones;
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IX.

Estructura Orgánica: El ordenamiento jerárquico y especializado de las unidades administrativas que a través del
trabajo organizado y coordinado buscan alcanzar los objetivos y metas establecidas en el marco normativo
aplicable;

X.

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

XI.

ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XII.

Ley del ISSSTE: La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XIII.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional;

XIV.

Manual: El Manual de Percepciones de los servidores públicos del Instituto;

XV.

Nivel: La escala de percepciones ordinarias identificada en el Tabulador respectivo, relativa a los puestos ordenados
en un mismo grupo y grado;

XVI.

Organigrama: La representación gráfica de la estructura orgánica que refleja en forma esquemática la posición de
las unidades administrativas que la componen, sus tramos de control, niveles jerárquicos, canales formales de
comunicación y coordinación, así como las líneas de mando;

XVII.

Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, mismo que está integrado por siete Comisionados;

XVIII.

Percepción Extraordinaria: Las remuneraciones que no constituyen un ingreso fijo, regular o permanente, ya que
su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Este tipo de percepciones en ningún caso
podrá formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización, liquidación o de prestaciones de
seguridad social y están sujetas a la suficiencia presupuestaria;

XIX.

Percepción Ordinaria Bruta Mensual: Las remuneraciones fijas mensuales, regulares y permanentes que reciben
los servidores públicos por el desempeño de sus funciones, de acuerdo con el nivel autorizado que considera tanto
el sueldo base tabular como la compensación garantizada;

XX.

POT: El Portal de Obligaciones de Transparencia;

XXI.

Plantilla de Personal: La relación de personal que labora en las unidades administrativas que conforman la
estructura orgánica, señalando el puesto que ocupan y las percepciones;

XXII.

Plaza: La posición presupuestaria que respalda a un puesto de la estructura ocupacional que sólo puede ser
ocupada por un servidor público a la vez y que tiene una adscripción
determinada;

XXIII.

Prestaciones: Los beneficios que reciben los servidores públicos, en razón del grupo, grado y nivel autorizado al
que pertenezcan, en los términos establecidos en el presente Manual;

XXIV.

Puesto: La unidad impersonal para la que se determina su misión, objetivos y funciones; implica deberes
específicos y delimita jerarquías y capacidades para su desempeño;

XXV.

UMA: La Unidad de Medida y Actualización;

XXVI.

Servidor Público: El personal de confianza que ocupa una plaza presupuestal autorizada en la estructura orgánica
del Instituto;

XXVII.

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia;

XXVIII.

Sueldo Base Tabular: Los importes que se consignan en el Tabulador de Percepciones que constituyen la base de
cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas a favor de los servidores públicos, así como las cuotas y
aportaciones por concepto de seguridad social;

XXIX.

Sueldos y Salarios: Las remuneraciones que se deben cubrir a los servidores públicos por concepto de sueldo
base tabular y compensación garantizada por los servicios prestados al Instituto, conforme al nombramiento
respectivo. Los sueldos y salarios se establecen mediante importes en términos mensuales, a partir de una base
anual expresada en 360 días;

XXX.

Tabulador de Percepciones: El instrumento técnico en el que se ordenan y fijan por grupo, grado y nivel los valores
monetarios autorizados con los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios en términos
mensuales o anuales, los cuales aplican a un puesto determinado, y

XXXI.

Unidades Administrativas: Las áreas a las que se les confiere funciones en el Estatuto Orgánico.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicación exclusiva para los servidores públicos del
Instituto.
Artículo 4.- Se excluye de la aplicación del presente Manual a las personas físicas contratadas para prestar sus servicios
profesionales bajo el régimen de honorarios.
Artículo 5.- El Pleno del Instituto podrá aprobar o modificar en cualquier tiempo disposiciones que regulen en forma
complementaria las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias referidas en este Manual.
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Artículo 6.- La Dirección General de Administración será la unidad administrativa responsable de observar y dar seguimiento
a la aplicación de este Manual.
IV. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 7.- Las remuneraciones y prestaciones del Comisionado Presidente y los Comisionados que integran el Pleno del
Instituto quedarán reguladas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 8.- Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, en ningún caso podrán tener una remuneración
igual o mayor que su superior jerárquico.
Artículo 9.- El presente Manual define las remuneraciones de todos los servidores públicos del Instituto.
Artículo 10.- Las adecuaciones a la estructura orgánica y ocupacional, así como a la plantilla que se deriven de la conversión
u otras modificaciones de categorías serán aprobadas por el Pleno, atendiendo a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal
2019.
Las nuevas contrataciones o promociones se harán con base en los niveles establecidos en el Tabulador de Percepciones, y
conforme a la suficiencia presupuestaria del presente ejercicio fiscal.
Artículo 11.- Las remuneraciones de los servidores públicos serán reguladas por las disposiciones del presente Manual, así
como por aquellas que, en su caso, emita el Pleno del Instituto para tales efectos.
Artículo 12.- En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por el mismo concepto que impliquen un doble
beneficio, independientemente de su denominación.
V. SISTEMA DE REMUNERACIONES.
Artículo 13.- Se considera remuneración o retribución a toda percepción en numerario o en especie que reciban los
servidores públicos en los términos de este Manual y de la regulación laboral aplicable por el producto de su trabajo.
Artículo 14.- Las remuneraciones a que se refiere el artículo anterior se integran por las percepciones ordinarias y
extraordinarias, agrupadas en los siguientes conceptos:
A) Percepciones ordinarias:
I.

En numerario, que comprende:
a) Sueldos y salarios:

i.

Sueldo integrado por el sueldo base tabular y la compensación garantizada, y

ii.

En su caso, esquema de compensaciones que determine el Pleno.
b) Prestaciones con base en el régimen laboral aplicable, mismas que son susceptibles de otorgarse a los servidores
públicos de conformidad con el presente Manual.

Las prestaciones se clasifican en:
i.

Por mandato de Ley, y

ii.

Por acuerdo de Pleno, de conformidad con las disposiciones aplicables.

II.

En especie.

B)

Percepciones extraordinarias:

I.

Premios, estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de
manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos en los términos de las
disposiciones aplicables, y

II.

Otras percepciones de carácter excepcional, que en su caso autorice el Pleno, con sujeción a las disposiciones
aplicables.

VI. PERCEPCIONES ORDINARIAS SUELDOS Y SALARIOS.
Artículo 15.- Corresponde al Pleno aprobar y emitir el Tabulador de Percepciones de los servidores públicos del Instituto, así
como las modificaciones a éste.
Artículo 16.- El Tabulador de Percepciones a que se refiere el artículo anterior se presenta en el Anexo 1 de este Manual y
contiene sus respectivas reglas de aplicación considerando, entre otros, los siguientes criterios:
I.

El importe de la percepción ordinaria bruta mensual que se otorgue a los servidores públicos por concepto de sueldos y
salarios, estará integrado por el sueldo base tabular, la compensación garantizada y, en su caso, por las
compensaciones a que se refiere el artículo 14, inciso A, del presente Manual;

II.

En ningún caso la percepción ordinaria bruta mensual podrá rebasar los montos que se consignen en el Tabulador de
Percepciones, ni modificar la composición establecida en los mismos para el sueldo base tabular y la compensación;

III.

En los importes del sueldo base tabular y compensaciones no se incluirán las prestaciones económicas o en especie;

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551157&fecha=26/02/2019&print=true

5/13

26/2/2019

DOF - Diario Oficial de la Federación

IV.

El pago de aguinaldo que corresponda a los servidores públicos se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y a las disposiciones contenidas en el presente Manual;

V.

El otorgamiento de la gratificación de fin de año que corresponda a los servidores públicos se realizará con base en las
disposiciones del presente Manual;

VI.

El Tabulador de Percepciones considerará únicamente la percepción ordinaria bruta y neta mensual por concepto de
sueldo base tabular y compensaciones. Éstos deberán estar comprendidos dentro de los límites mínimos y máximos de
percepción ordinaria neta mensual por concepto de sueldos y salarios establecidos en el Anexo 2 de este Manual;

VII.

Las modificaciones a los grupos, grados y niveles, así como a la denominación de los puestos o cualquier otro concepto
correspondiente al Tabulador de Percepciones contenido en el presente ordenamiento, requerirán de la autorización
expresa del Pleno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y

VIII. El costo de la aplicación del tabulador de percepciones deberá ser cubierto con cargo a los recursos del presupuesto
autorizado.
VII. PRESTACIONES.
Artículo 17.- El Instituto otorgará las prestaciones que correspondan a los servidores públicos de conformidad con lo
siguiente:
VII.I PRESTACIONES POR MANDATO DE LEY.
Artículo 18.- La remuneración de los servidores públicos incluye dentro del esquema de prestaciones, las aportaciones por
concepto de seguridad social de acuerdo con la Ley del ISSSTE y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los términos
de las disposiciones aplicables.
Artículo 19.- Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, son las siguientes:
I.

La prima quinquenal se otorgará en razón de la antigüedad por cada cinco años de servicios efectivamente prestados y
hasta llegar a veinticinco años.

Para efectos del pago de la prima quinquenal por años de servicio, el tiempo de dichos servicios se acreditará mediante la
exhibición de hojas únicas de servicio en original o copia certificada que al efecto expida la institución gubernamental.
Si se acredita la antigüedad para recibir el pago correspondiente a un quinquenio o más, los subsecuentes deberán ser
solicitados por parte del servidor público de que se trate a la Dirección General de Administración.
Esta prestación se entregará sobre base mensual, en forma quincenal conforme al siguiente cuadro:

Prima

Importe Mensual en Pesos

Antigüedad

1

100

5 a menos de 10 años

2

125

10 a menos de 15 años

3

175

15 a menos de 20 años

4

200

20 a menos de 25 años

5

225

25 años en adelante

II.

La prima vacacional, que equivale al cincuenta por ciento de veinte días de sueldo base tabular y compensación
garantizada, se otorgará a los servidores públicos por cada uno de los dos periodos vacacionales a que tengan derecho.
Los servidores públicos con más de seis meses consecutivos de servicio tendrán derecho a disfrutar de dos periodos de
diez días hábiles de vacaciones por año. Los periodos vacacionales se otorgarán de conformidad con el Acuerdo por el
que se establezca el calendario oficial de suspensión de labores del Instituto, que para tales efectos emita el Pleno.
Si por las necesidades del servicio, los servidores públicos no disfrutaran de los días de vacaciones en el ejercicio de que
se trate, podrán hacerlo con posterioridad, una vez que cesen las causas que lo impidieron, sujetándose en su caso a la
autorización del titular de la unidad administrativa.
Los días de vacaciones no disfrutados no deberán compensarse con percepción económica alguna.

III.

El aguinaldo anual que recibirán los servidores públicos por un monto equivalente a cuarenta y cinco días de sueldo base
tabular, deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar el 15 de diciembre, de conformidad con los siguientes
criterios:
a)

Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal, con movimientos en
plaza, grupo, grado y nivel, sin interrupción en el servicio prestado al Instituto, el pago de aguinaldo se cubrirá en
forma proporcional por cada uno de los puestos ocupados y periodos laborados en ellos;
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b)

En el caso de aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal, por un
periodo menor a un año, tendrán derecho a la parte proporcional de aguinaldo equivalente al tiempo trabajado en el
Instituto y a los puestos ocupados en el mismo durante el año;

c)

Los servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja por renuncia, cese, destitución o
abandono de empleo, en forma previa al pago correspondiente de aguinaldo, tendrán derecho a que se les cubra el
beneficio correspondiente al tiempo efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las
percepciones de cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de la periodicidad de los mismos;

d) Para efecto del pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal, las licencias con goce de sueldo se computarán
como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con medio
sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo;
e)

Para aquellos servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja del servicio y alta como
pensionistas, el Instituto y el ISSSTE, deberán cubrir la parte proporcional que les corresponda, de acuerdo al
tiempo de servicio activo laborado y al de la pensión otorgada, respectivamente;

f)

En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante el ejercicio fiscal a acreedores
alimentarios parte de las remuneraciones, retribuciones o cuotas de pensión de los servidores públicos, el pago de
aguinaldo se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por la
autoridad judicial, y

g)

En caso de baja por fallecimiento de algún servidor público durante el ejercicio fiscal, en forma previa al pago
correspondiente de aguinaldo, los beneficiarios de éste, debidamente acreditados, tendrán derecho a recibirlo en
forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las percepciones de
cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de la periodicidad de los mismos.

IV. Las madres trabajadoras disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto,
y de otros dos meses después del mismo.
Durante la lactancia, por el periodo de seis meses, tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por
día, o bien, un descanso extraordinario por día, para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en el
lactario con que cuenta el Instituto, además de acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento,
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo
año de edad.
Los reposos y el descanso extraordinarios a que tienen derecho las madres trabajadoras se encuentran regulados en el
artículo 25 relativo a las prestaciones aprobadas por el Pleno del Instituto.
V.

Los padres trabajadores contarán con un permiso de paternidad de cinco días con goce de sueldo, por nacimiento de sus
hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

VI.

Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio de seis meses, los
familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y que se hagan cargo de los gastos de inhumación,
recibirán hasta el importe de cuatro meses de sueldo base tabular que estuviere percibiendo en esa fecha.

VII.II PRESTACIONES APROBADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO.
Artículo 20.- La gratificación de fin de año con base en la compensación garantizada se otorgará a los servidores públicos por
un monto equivalente a cuarenta y cinco días de salario, que deberá cubrirse en una sola exhibición durante el mes de diciembre,
de conformidad con los siguientes criterios:
a)

Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal, con movimientos en plaza,
grupo, grado y nivel, sin interrupción en el servicio prestado al Instituto, el pago de la gratificación de fin de año se cubrirá
en forma proporcional por cada uno de los puestos ocupados y periodos laborados en ellos;

b)

En el caso de aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal, por un periodo
menor a un año, tendrán derecho a la parte proporcional de la gratificación de fin de año, equivalente al tiempo trabajado
en el Instituto y a los puestos ocupados en el mismo durante el año;

c)

Los servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja por renuncia, cese, destitución o abandono de
empleo, en forma previa al pago correspondiente de la gratificación de fin
de año, tendrán derecho a que se les cubra el beneficio correspondiente al tiempo efectivamente trabajado o legalmente
remunerado, con base en las percepciones de cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de la
periodicidad de los mismos;

d)

Para efecto del pago de la gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal, las licencias con goce de sueldo
se computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con medio sueldo equivaldrán a un día de
salario efectivo;

e)

Para aquellos servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja del servicio y alta como pensionistas,
el Instituto e ISSSTE, deberán cubrir la parte proporcional que les corresponda, de acuerdo al tiempo de servicio activo
laborado y al de la pensión otorgada, respectivamente;

f)

En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante el ejercicio fiscal a acreedores
alimentarios parte de las remuneraciones, retribuciones o cuotas de pensión de los servidores públicos, el pago de la
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gratificación de fin de año se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje
ordenado por la autoridad judicial, y
g)

En caso de baja por fallecimiento de algún servidor público durante el ejercicio fiscal, en forma previa al pago
correspondiente de la gratificación de fin de año, los beneficiarios de éste, debidamente acreditados, tendrán derecho a
recibirlo en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado o legalmente remunerado, con base en las
percepciones de cada uno de los puestos ocupados, si fuese el caso, además de la periodicidad de los mismos.

Artículo 21.- Los seguros de personas que otorga como prestación el Instituto tienen la finalidad de coadyuvar a la estabilidad
económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos. Dichos seguros son colectivos y las condiciones generales
establecidas en los mismos aplican a la totalidad que integra el grupo asegurado conforme al Anexo 3.
I.

El seguro de vida institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o por incapacidad total,
invalidez o incapacidad permanente total, sin beneficios adicionales, de conformidad con las disposiciones aplicables.
La suma asegurada básica será el equivalente a cuarenta meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima
correspondiente será cubierta por el Instituto.
La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del servidor público, con cargo a sus percepciones
y mediante descuento en nómina.
Las opciones para incrementar la suma asegurada serán de treinta y cuatro, cincuenta y uno o sesenta y ocho meses de
percepción ordinaria bruta mensual.
Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total hayan
cobrado la suma asegurada correspondiente y se reincorporen a trabajar en el Instituto, o en otra institución
gubernamental, sólo serán sujetos del seguro de vida institucional con una cobertura por fallecimiento, sin el beneficio de
la incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total.
Los contratos o las pólizas del seguro de vida institucional con beneficios adicionales sólo podrán considerar incapacidad
total, invalidez o incapacidad permanente total.

II.

El seguro de retiro se otorga en favor de los servidores públicos que causen baja del Instituto y se ubiquen en los años
de edad y de cotización al ISSSTE, con el propósito de hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del
servicio público.
Para el otorgamiento de esta prestación, el pago de la prima correrá a cargo del servidor público en un cincuenta por
ciento y el otro cincuenta por ciento por parte del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables. Cuando por
el comportamiento de la siniestralidad se requiera modificar los porcentajes antes señalados se solicitará la autorización
al Pleno.
En el caso de los servidores públicos que optaron por el sistema de pensiones basado en cuentas individuales a que se
refiere la Ley del ISSSTE, la suma asegurada se otorgará conforme a lo establecido en el Anexo 4A del presente
Manual.
Para los servidores públicos que optaron por el sistema de pensiones previsto en el artículo Décimo Transitorio del
Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, la suma asegurada se otorgará conforme a lo establecido en el Anexo
4B del presente Manual.

Artículo 22.- Los servidores públicos podrán hacer uso de los siguientes permisos con goce de sueldo, previa autorización del
titular de la unidad administrativa de adscripción:
I.

Tratándose del fallecimiento del cónyuge, concubina o concubinario, o cualquier familiar directo, por consanguinidad o
afinidad, tendrá derecho a tres días hábiles;

II.

Cuando realice su examen profesional o de grado, gozará de tres días hábiles anteriores a la celebración del acto;

III.

En caso de contraer matrimonio, y contando con un año de antigüedad en el Instituto, gozará de cinco días hábiles, para
lo cual tendrá hasta dos meses posteriores a la fecha del acta de matrimonio que expida el registro civil.

IV.

Los titulares de las unidades administrativas, bajo su responsabilidad, podrán otorgar permisos personales a los
servidores públicos que se encuentren bajo su adscripción, para ausentarse el día completo dentro de los horarios de
trabajo establecidos, hasta por un periodo máximo de cinco días hábiles por año. Este tipo de permiso no podrá sumarse
al resto de los mismos y tampoco será acumulable de un año a otro, y

V.

Los servidores públicos que cuenten con cinco años de servicio ininterrumpidos, gozarán de un periodo de cinco días
hábiles durante el ejercicio fiscal inmediato posterior a que se cumplan los años de servicio. Del mismo modo ello
aplicará para aquellos servidores que continúen laborando en el Instituto y cumplan periodos adicionales de cinco años.

Artículo 23.- La ayuda para despensa consiste en el otorgamiento de $785.00 mensuales a los servidores públicos del
Instituto.
Artículo 24.- El Instituto cuenta en sus instalaciones con un consultorio médico para proporcionar la atención, que por causa
de algún accidente o enfermedad, requieran los servidores públicos durante la jornada laboral.
El servicio médico se otorgará sin costo alguno para los servidores públicos, por lo que la atención y medicamentos se
proporcionarán de conformidad con la existencia y su cuadro básico.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551157&fecha=26/02/2019&print=true
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Será responsabilidad de los servidores públicos acudir a su clínica de adscripción del ISSSTE o con su médico de confianza, a
fin de que se les proporcione el tratamiento requerido y de ser necesario, se les expida la licencia o certificado médico, según
corresponda.
Queda estrictamente prohibido que el servicio médico institucional expida permisos o licencias médicas.
Artículo 25.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción IV del presente Manual, posterior a la licencia de
maternidad, las madres trabajadoras tendrán derecho a un permiso de lactancia por un periodo de seis meses, para lo cual
podrán elegir alguno de los siguientes esquemas:
a)

Disfrutar de dos reposos extraordinarios por día de cuarenta y cinco minutos cada uno; o

b)

Disfrutar de un descanso extraordinario por día de noventa minutos durante la jornada laboral; o

c)

Iniciar la jornada noventa minutos después; o

d)

Retirarse noventa minutos antes de que dicha jornada finalice.

Artículo 26.- El Instituto brindará un apoyo económico a los servidores públicos que ocupen un puesto de Jefe de
Departamento, Consultor, Auditor, Enlace, Proyectista, Asesor, Secretaria, Chofer y Auxiliar Administrativo, que consuman sus
alimentos en el comedor institucional, de conformidad con la siguiente tabla:

Puesto del servidor público

Porcentaje de apoyo respecto al
costo de la comida

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor

20%

Enlace/Proyectista/Asesor

40%

Secretaria/Chofer/Auxiliar Administrativo

60%

VIII. PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS.
Artículo 27.- Las que apruebe el Pleno del Instituto de conformidad con las disposiciones aplicables y en su caso, específicas.
IX. TRANSPARENCIA.
Artículo 28.- La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones ordinarias y extraordinarias,
tanto en numerario como en especie, autorizadas de conformidad con este Manual y sus disposiciones específicas, deberá
sujetarse a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Artículo 29.- El Instituto publicará en el POT y en el SIPOT para su posterior publicación en este último, el inventario o
plantilla de plazas indicando los puestos y los niveles salariales autorizados, de conformidad con la estructura ocupacional
autorizada.
Artículo 30.- Las remuneraciones y el Tabulador de Percepciones que correspondan a cada nivel salarial serán públicos y
deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en numerario como en especie.
X. INTERPRETACIÓN.
Artículo 31.- La Dirección General de Administración, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el
Órgano Interno de Control, serán las responsables de interpretar, para efectos administrativos y jurídicos el presente Manual, y
resolverán los casos no previstos en el mismo.
XI. VIGILANCIA.
Artículo 32.- Corresponde al Órgano Interno de Control del Instituto, de conformidad con sus atribuciones, vigilar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Manual.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del
Acuerdo de Pleno ACT-PUB/20/02/2019.11 mediante el cual se aprueba.
SEGUNDO. La aplicación del presente Manual estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria determinada en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.
TERCERO. Para el otorgamiento de la prestación de seguros de personas, el Instituto cumplirá los compromisos contraídos
en los contratos vigentes, y en su caso, podrá continuar participando en la contratación consolidada que para tal efecto lleve a
cabo la Secretaría Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 130
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
CUARTO. Se abroga el Acuerdo ACT-PUB/16/01/18.06 relativo a la aprobación del Manual de Percepciones de los Servidores
Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio
Fiscal dos mil dieciocho.
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ANEXO 1
TABULADOR DE PERCEPCIONES BRUTAS Y NETAS MENSUALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Vigencia a partir del 1º de enero de 2019.
1/ La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos una vez aplicadas las
disposiciones fiscales vigentes y las cuotas de seguridad social.
2/ No existe una relación de subordinación jerárquica entre las categorías de Secretaria y Chofer con aquellas de Enlace,
Proyectista, Asesor y Auxiliar Administrativo.
ANEXO 2
LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES 2019.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551157&fecha=26/02/2019&print=true
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Nivel

Sueldos y Salarios

Prestaciones en
Efectivo y en Especie

Percepción Ordinaria
Total

Tipo de personal

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

PERSONAL DE MANDO Y ENLACE/HOMÓLOGOS
Comisionado Presidente/Comisionados

HB1

107,708

13,989

26,152

121,697

133,860

Secretario

KB2

98,273

11,581

22,704

109,854

120,977

Director General/Jefe de Ponencia/Contralor

KA4

92,125

10,986

21,371

103,111

113,496

Secretario de Ponencia

MD1

MD5

70,589

86,674

8,899

20,342

79,488

107,016

Director de Área

MC2

MC5

59,336

74,709

7,411

16,813

66,747

91,522

Subdirector de Área

NC2

MB2

37,872

53,261

5,176

12,351

43,048

65,612

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor

OC3

NB2

23,975

32,784

4,250

8,297

28,225

41,081

Enlace/Proyectista/Asesor

PC1

OB6

14,756

21,857

3,556

6,473

18,312

28,330

Secretaría

PC3

OD3

16,824

24,338

3,701

6,973

20,525

31,311

Chofer

OB1

OB5

13,378

20,896

3,649

6,269

17,027

27,165

Auxiliar Administrativo

PA1

PA6

11,774

16,377

3,256

5,299

15,030

21,676

1/La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una vez aplicadas las disposiciones fiscales
vigentes.
ANEXO 3
SEGUROS DE PERSONAS
SEGURO

DESCRIPCIÓN

PERSONAL

DE VIDA

Suma asegurada básica de 40 meses de la percepción
ordinaria bruta mensual.

P hasta H

Suma asegurada hasta de $25,000 pesos.

P hasta H

DE RETIRO

ANEXO 4A
SUMAS ASEGURADAS DEL SEGURO DE RETIRO PARA LOS (LAS) TRABAJADORES (AS) QUE
ELIGIERON EL SISTEMA DE PENSIONES BASADO EN CUENTAS INDIVIDUALES
Para el año 2019
Para recibir la suma asegurada de $25,000.00 pesos, los trabajadores deberán cumplir con los requisitos establecidos para el
cobro del seguro de retiro (de acuerdo con la póliza o contrato respectivo, según corresponda). Así como presentar original (para
su cotejo), y copia simple de la Resolución de Pensión emitida por el ISSSTE (concesión de pensión), y copia simple del
documento en el que el servidor público acredite el régimen de retiro elegido (cuenta individual).
ANEXO 4B
SUMAS ASEGURADAS DEL SEGURO DE RETIRO PARA LOS (LAS) TRABAJADORES (AS) QUE
ELIGIERON EL SISTEMA DE PENSIONES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO
Para el año 2019
a)

Los trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y tengan una edad mínima de 53 años, y las trabajadoras que
hubieran cotizado 28 años o más y tengan una edad mínima de 51 años, tendrán derecho a una suma asegurada
equivalente a $25,000.00 pesos.

b)

Los trabajadores que cumplan 58 años de edad o más y 15 años o más de cotización al Instituto, tendrán derecho a una
suma asegurada de acuerdo a la siguiente tabla:
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c)

Los trabajadores que se separen voluntariamente del servicio a los 63 años de edad o más y hayan cotizado al Instituto
por un mínimo de 10 años, tendrán derecho a una suma asegurada de acuerdo a la siguiente tabla:

ANEXO 5
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018.
/1 Considerando dos quinquenios.
/2 Considerando que el servidor público aporta el 2%.
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ANEXO 6
PLANTILLA DE PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A
SALARIOS 2019
Fecha de corte al 15 de enero de 2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018.
1/ El Instituto realizará contrataciones bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios durante el ejercicio fiscal 2019 con
base a la disponibilidad presupuestaria.
_________________________________
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DOF: 01/03/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueba la actualización del Reglamento en Materia de Recursos Materiales del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/30/01/2019.09
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6,
8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI; 30, fracción XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite las siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONSIDERACIONES
Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 tercer y cuarto párrafo dispone que las
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, se llevarán a cabo a través de licitaciones
públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo
anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas,
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el Estado.
Que el veinte de mayo de dos mil cuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bienes
Nacionales con última reforma publicada el primero de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto, entre los
asuntos más importantes, establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, la distribución de
competencias entre las dependencias administradoras de inmuebles, las normas para la adquisición, titulación,
administración, control, vigilancia y enajenación de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con
excepción de aquéllos regulados por leyes especiales, las bases para la regulación de los bienes muebles propiedad de
las entidades, la normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes nacionales y señala que los bienes
muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a
las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía.
Que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), el Instituto deberá observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas y equidad de género.
Que de conformidad con el artículo 2, fracción XV de la LFPRH, se consideran entes autónomos a las personas de
derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por
disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano a las que se asignen recursos del
Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos.
Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
mediante Acuerdo ACT-PUB 25/10/2016.04 llevó a cabo la Autorización del Reglamento en materia de recursos
materiales y servicios generales del instituto.
Que el Reglamento anexo al citado Acuerdo retoma los supuestos señalados por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes
del Sector Público y su Reglamento adecuándolos a las funciones y atribuciones del Instituto y de observancia obligatoria
para los servidores públicos de todas las Unidades Administrativas que lo integran.
Que el ordenamiento señalado en el Considerando anterior tiene por objeto dictar las disposiciones que en materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales regulen las actividades relacionadas con la administración de los bienes
propiedad del Instituto, así como la prestación de los servicios de apoyo administrativo necesarios para el adecuado
ejercicio de las atribuciones encomendadas a este Organismo garante.

8.

Que se define un glosario propio de la materia, asimismo regula el registro, alta, control, administración, mantenimiento,
desincorporación, donación, arrendamiento, enajenación,
reclasificación, baja definitiva, aseguramiento, y la celebración de comodatos de los bienes instrumentales y de consumo
propiedad del Instituto.

9.

Que de igual manera establece la forma en que se integrará el Comité de Bienes Muebles del Instituto, involucrando a
las áreas requirentes y haciéndolas corresponsables en la toma de decisiones, así este cuerpo colegiado se integrará
por un presidente y un secretario técnico, por un Director General adscrito a cada Secretaría del Instituto, así como al
Titular de la Dirección de Recursos Financieros en calidad de vocales; y como asesores a los Titulares del Órgano
Interno de Control y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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10. Que se contemplan las estrategias y mecanismos que permitan transparentar la enajenación de los bienes propiedad del
Instituto a través de los procedimientos de Licitación Pública y/o Adjudicación Directa, en un estricto apego a la
normatividad aplicable.
11.

Que regula la administración de los servicios generales del Instituto necesarios para el correcto funcionamiento del
edificio sede del Instituto, los cuales se prestaran de manera racional y eficiente.

12. Que con la expedición del Reglamento se adoptarán las medidas que permitan administrar de manera eficaz y ordenada
el ingreso, baja, resguardo, uso y mantenimiento del parque vehicular propiedad del Instituto.
13.

Que se establecen disposiciones que permiten un uso racional del parque vehicular propiedad del Instituto conforme a
las medidas de austeridad del ejercicio presupuestal correspondiente, coadyuvando en el desempeño eficaz y eficiente
de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Administrativas del Instituto.

14.

Que, en atención a las funciones y responsabilidades conferidas a las y los servidores públicos de mando superior y
determinadas áreas, se estima necesario contar con las figuras de "vehículo como apoyo al cargo" y "vehículo utilitario",
para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus responsabilidades, lo anterior en
cumplimiento de las funciones de carácter público encomendadas a este Organismo Garante, siendo que la sociedad
está interesada que cumpla con prontitud y eficacia con su actividad a fin de garantizar el cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública y del derecho a la protección de datos personales.

15.

Que, al constituir una herramienta de trabajo para cumplir con las funciones y responsabilidades, tales como entrega de
documentación, notificaciones, traslado a oficinas de otras instituciones públicas o privadas, y demás que resulten
aplicables, serán asignados dichos vehículos a las áreas que previamente justifiquen su necesidad, en el caso de
requerir la asignación de algún vehículo.

16.

Que, ambas figuras estarán sujetas a una asignación máxima mensual de combustible la cual se apegara a la
disponibilidad presupuestaria y a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

17.

Que por lo expuesto es necesario contar con las disposiciones normativas que regulen el uso y control de vehículos
asignados a las y los servidores públicos de mando superior y determinadas áreas, que, por la necesidad de sus
actividades de carácter oficial, pudieran requerir el apoyo de contar con un vehículo oficial propiedad del Instituto.

18.

Que sensibles a las disposiciones de austeridad y racionalidad del gasto, es imprescindible dar un adecuado uso a los
equipos asignados de telefonía celular e invariablemente considerar su utilización únicamente para los fines que este
Organismo Autónomo tiene encomendados

19.

Que en este sentido, es indispensable contar con los elementos normativos necesarios para regular el apoyo de
servicios de telefonía celular (voz y datos) siempre y cuando resulte estrictamente necesario para el adecuado
desempeño de las funciones de los servidores públicos., a través de un proceso ágil, que permita dar transparencia al
ejercicio del gasto público por este concepto.

20.

Que este instituto participa directamente en la consolidación del sistema democrático al promover la transparencia, el
acceso a la información y la protección de datos personales. Mismos que crean condiciones favorables para la rendición
de cuentas, elemento indispensable de una relación constructiva entre sociedad y Gobierno. El INAI, al promover esta
nueva cultura de transparencia y acceso a la información, que es esencialmente democrática, sitúa al ciudadano en el
centro de la acción gubernamental. La protección del derecho de acceso a la información incide en que los ciudadanos
ya no sean espectadores, sino protagonistas de la vida política nacional, es por ésta situación que las disposiciones
emitidas por el H. Congreso de la Unión que regulan esta materia tienen el carácter de ser de orden público toda vez
que el interés general de la sociedad y el Estado se encuentra supeditado al interés particular lo que se traduce que
dichas disposiciones son de cumplimiento obligatorio y no puestas al arbitrio de los sujetos obligados.

21. Que se requiere el otorgamiento de estos apoyos para estar en condiciones de cumplir con los
objetivos estratégicos institucionales, así como de las facultades y atribuciones señaladas en términos de Ley, por lo que
este Organismo Garante ha requerido acorde a su presupuesto autorizado y a las disposiciones de austeridad, la
previsión de distintos apoyos que auxilien al desarrollo de dichos objetivos.
22.

Que por lo expuesto, es necesario establecer medidas adicionales que permitan una mayor racionalización en el uso de
los recursos públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para lo cual se requiere un marco normativo que regule el ejercicio de los recursos presupuestarios y de apoyo al
desempeño de los servidores públicos facultados.

23.

En virtud de lo anterior se presenta el Proyecto de Reglamento en Materia de Recursos Materiales del Instituto, cuyo
objetivo es establecer las figuras de "vehículo como apoyo al cargo" y "vehículo utilitario" así como el establecimiento de
una asignación máxima mensual de combustible la cual se apegará a la disponibilidad presupuestaria y a los criterios de
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

24. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano superior de dirección del Instituto y la
máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para
estos, asimismo el artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la
Ley de Protección de Datos Personales, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le
resulten aplicables.
25.

Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno para deliberar y votar los
proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración.

26.

Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico, el
Comisionado Presidente propone al Pleno del Instituto, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el
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Reglamento en Materia de Recursos Materiales del Instituto.
Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expide el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento en Materia de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en términos del documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que dé el seguimiento que corresponda al presente
Acuerdo, dentro del ámbito de su competencia.
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones necesarias a efecto de que
el presente Acuerdo, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-30-01-2019.09.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/AcuerdosDelPleno-ACT-PUB-30-01-2019.09.pdf
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno,
realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INAI.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEXTO. Se abroga el Reglamento en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, autorizado por el Pleno de este Instituto mediante
acuerdo ACT-PUB 25/10/2016.04, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.
Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve. Los Comisionados
firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Oscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov.Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 478649)
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DOF: 29/03/2019
MODIFICACIÓN a las Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
MODIFICACIÓN A LAS "BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES"

Con fecha doce de julio de dos mil dieciocho se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
En sesión ordinaria celebrada el día trece de diciembre de dos mil dieciocho los miembros con derecho a voz y voto del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales autorizaron por unanimidad modificar las "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o. antepenúltimo párrafo, 23 fracción IV del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales. El Presidente y los Vocales firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
La presente modificación a las "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales" entrarán en vigor al día hábil siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La presente modificación consiste en lo siguiente:
"...
CAPÍTULO VII
DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PROYECTOS
...
6.

Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

...
IV. Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, mismo que contendrá los siguientes datos:
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando
los datos de las escrituras públicas (número y fecha de escritura pública, datos del notario público, número y fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio, etc.) y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal
de las personas morales así como el nombre de los socios, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que permitan
constatar su constitución, las reformas efectuadas, y el nombre de los socios o accionistas.
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para
suscribir las propuestas, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que permitan constatar lo anterior.
..."
Así lo acordaron con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho los miembros con derecho a voz y voto del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Presidente: el Director General de Administración, Héctor Fernando Ortega Padilla.- Rúbrica.- Vocal Titular: el Director
General de Protección de Derechos y Sanción, Fernando Sosa Pastrana.- Rúbrica. Vocal Titular: el Director General de Políticas
de Acceso, Aarón Alonso Aguilera Valencia.- Rúbrica.- Vocal Titular: el Director General de Cumplimientos y
Responsabilidades, Fernando García Limón.- Rúbrica.- Vocal Titular: el Director General de Promoción y Vinculación con la
Sociedad, Cristobal Robles López.- Rúbrica.- Vocal Suplente: el Representante de la Dirección General de Vinculación,
Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas, Antolin Sotelo Sánchez.- Rúbrica.
(R.- 479967)
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ACUERDO mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a los Lineamientos que establecen el
procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben
publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, así como el Manual de Procedimientos y Metodología de Evaluación para verificar el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/29/04/2019.06
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS QUE
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL
EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO EL MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL
EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

Con fundamento en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, fracción I, y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y 6, 8, 12, fracciones I, XIV, XXXIV y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite las siguientes:
CONSIDERANCIONES
1.

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

2.

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

3.

Que la Ley General en su Título Quinto, artículos 70 a 83, y la Ley Federal en su Título Tercero,
artículos 69 a 76, establecen las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del ámbito
federal deberán publicar y mantener actualizadas, tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en sus portales
de Internet.
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4.

Que de conformidad con los artículos 85 de la Ley General y 77 de la Ley Federal, los Organismos
garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados
cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de la Ley Federal.

5.

Que conforme a lo señalado en los artículos 87 de la Ley General y 80 de la Ley Federal, la
verificación tiene por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de
transparencia por parte de cada sujeto obligado, en términos de lo que establece la normatividad
aplicable.

6.

Que el pasado 20 de febrero del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los
Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de
procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

7.

Que el 30 de abril del 2018 se publicaron en el DOF las modificaciones de los Lineamientos que
establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de procedimientos y metodología
de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de
publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

8.

Que en términos del Programa Anual de Verificación, publicado en el DOF el 7 de febrero del 2019,
la verificación en la dimensión Portales de Transparencia de la Ley General, se realizará de mayo a
noviembre de 2019, de acuerdo al Manual de procedimientos y metodología de evaluación para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito
federal.

9.

Que de acuerdo con lo que establece el artículo 98 de la Ley General, en los casos en los que se
considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución que se emita, se notificará no
solo a las áreas de los sujetos obligados que posean la obligación de cargar la información, sino se
requerirá el cumplimiento a través de un dictamen a los servidores públicos que se consideren
responsables de cumplir con los requerimientos, así como a los superiores jerárquicos por medio de
las Unidades de Transparencia.

10.

Que con la implementación de los Lineamientos de verificación y manual en la verificación vinculante
de 2018, se identificaron diversas áreas de oportunidad. Particularmente, en el procedimiento de
sustanciación de las mismas, en las áreas encargadas de realizar cada etapa del procedimiento de
este instituto y en los plazos internos para llevarlas a cabo. De modo que, a fin de optimizar la
administración de esta tarea, y respetando los plazos señalados en la normatividad aplicable, se ha
considerado una mejor distribución de términos en dichas áreas. Lo anterior con la intención de
mejorar la administración de trabajo.

11.

Que por lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General,
cuando un sujeto obligado publique en su portal de internet un hipervínculo al SIPOT, para efectos de
la verificación que se llevará a cabo en el ejercicio 2019, el resultado será el obtenido de la revisión
del SIPOT.

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 las modificaciones a los Lineamientos que establecen el procedimiento de
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los
sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
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así como el Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos del documento anexo, mismo que
forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General
de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo, se
publique en el portal de Internet del Instituto.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-29-04-2019.06.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-29-04-2019-06.pdf
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones necesarias para
que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de las Direcciones
Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal el presente Acuerdo, a más tardar al
día siguiente de su aprobación.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de
abril de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.- El
Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Oscar Mauricio
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Josefina Román Vergara, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo
Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 481547)
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DOF: 02/08/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del
ámbito federal, correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete y al ejercicio dos mil dieciocho.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/03/04/2019.05
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO QUE DEBERÁN PUBLICAR
LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE DOS MIL DIECISIETE Y AL
EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 70, fracción XLVIII y 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Décimo Cuarto de los Lineamientos para Determinar los
Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia
Proactiva; 6, 8 y 12, fracciones I, XXXIV, XXXV y XXXVI, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y en atención a las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.

Que para establecer las directrices que deben observarse para identificar la información adicional que se publicará de
manera obligatoria por considerarse de interés público, en términos del citado artículo 80 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), el Consejo Nacional del SNT aprobó los Lineamientos
para determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la emisión y evaluación de
Políticas de Transparencia Proactiva (Lineamientos de Interés Público), los cuales fueron publicados en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el quince de abril de dos mil dieciséis, y modificados mediante acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-06, publicado en el DOF el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

2.

Que los Lineamientos de Interés Público, por lo que refiere a las disposiciones relacionadas con los catálogos y
publicación de información de interés público, entraron en vigor para los sujetos obligados del ámbito federal al haber
transcurrido un año de la publicación de la Ley General; es decir, a partir del cuatro de mayo de dos mil dieciséis
conforme a lo establecido en su artículo Cuarto Transitorio.

3.

Que de conformidad con el Décimo Sexto de los Lineamientos de Interés Público, el organismo garante debe notificar a
los sujetos obligados el acuerdo de incorporación de la obligación de transparencia, el formato específico que deberá
utilizar para su publicación, el plazo con el que cuenta para publicarla y el mecanismo de verificación correspondiente.

4.

Que los sujetos obligados deben publicar la información establecida en el Catálogo de Información de Interés Público, en
los formatos específicos para la fracción XLVIII del artículo 70 de la Ley General y el Anexo XIII de los Lineamientos
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia, con el objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de la información garantice
su homologación y estandarización.

5.

Que en septiembre dos mil diecisiete se solicitó a los sujetos obligados del ámbito federal, remitieran aquella información
de interés público que se hubiera generado en el segundo semestre de dos mil dieciséis y primer semestre de dos
mil diecisiete. El plazo para remitir la información referida se amplió con motivo del Acuerdo mediante el cual se declara
como días inhábiles, por causa de fuerza mayor, el martes diecinueve, miércoles veinte, jueves veintiuno y viernes
veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en todos y cada uno de los trámites administrativos, procedimientos y
medios de impugnación, competencia del instituto, que contemplan la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos arco, y los medios de impugnación respectivos, así como
los procedimientos de investigación y verificación e imposición de sanciones (ACT -PUB/26/09/2017.03.01).

6.

Derivado de lo anterior, por acuerdo ACT-PUB/04/12/2017.05, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba la propuesta de
Catálogo de Información de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal al segundo
semestre de dos mil diecisiete, mismo que únicamente consideró la información remitida por los sujetos obligados hasta
el primer semestre del dos mil diecisiete; y posteriormente, mediante acuerdo ACT-PUB/21/02/2018.07, publicado en el
DOF el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se determinó su aprobación, una vez que fue sometido a consideración
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

7.

Que a fin de integrar el catálogo de información de información de interés público que deberán publicar los sujetos
obligados del ámbito federal, correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete y al ejercicio dos mil dieciocho,
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en el mes de diciembre de 2018, se requirió a los sujetos obligados del ámbito federal, remitieran aquella información de
interés público que se hubiera generado en dicho periodo.
8.

Que los sujetos obligados del ámbito federal remitieron el listado de información de interés público solicitado, mismo que
fue revisado por las Direcciones Generales de Enlace con Sujetos Obligados, adscritas a la Secretaría de Acceso a la
Información, de conformidad con el artículo 80, fracción II, de la Ley General y el Décimo Tercero de los Lineamientos de
Interés Público.

9.

Que las Direcciones Generales de Enlace con Sujetos Obligados, emitieron el Dictamen para determinar el Catálogo de
Información de Interés Público que los sujetos obligados del ámbito federal deberán publicar como obligaciones de
transparencia, en el que se expresan los motivos, razones y circunstancias que llevaron a cada una de las Direcciones
Generales de Enlace a determinar si la información remitida por los sujetos obligados del ámbito federal debe ser
considerada o no como obligación de transparencia por constituir información de interés público.

10. Que la información considerada de interés público, se integró al Catálogo de Información de Interés Público, en el cual se
especifica la información que cada sujeto obligado del ámbito federal deberá publicar como obligación de transparencia,
de conformidad con el artículo 80, fracción III, de la Ley General y el Décimo cuarto de los Lineamientos de Interés
Público.
11. Que la información de interés público de los sujetos obligados, de acuerdo con el Décimo séptimo de los Lineamientos de
Interés Público, se publicará en el portal electrónico del sujeto obligado y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
misma que deberá actualizarse periódicamente conforme se genere o por lo menos cada tres meses, salvo que una ley
establezca un plazo diverso, para lo cual se especificará el periodo de actualización, la fundamentación y motivación
respectivas.
12.

Que los sujetos obligados deberán publicar la información establecida en el Catálogo de Información de Interés Público,
en los formatos específicos para la fracción XLVIII del artículo 70 de la Ley General y el Anexo XIII de los Lineamientos
Técnicos Generales, con el objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de la información
garantice su homologación y estandarización.

13.

Que la verificación de las obligaciones de transparencia que se determinan en el Catálogo de Información de Interés
Público, se realizará conforme al Programa Anual para la verificación del cumplimiento en obligaciones de transparencia
por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, que emita el Instituto en el ejercicio que corresponda.

14.

Que ante la falta de publicación de la información determinada en el Catálogo de Información de Interés Público,
procederá la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el artículo 89 de la
Ley General.

15.

Que es necesario establecer un plazo para que los sujetos obligados publiquen la información generada a partir del
segundo semestre de dos mil diecisiete, y durante todo el ejercicio dos mil dieciocho, en el artículo 70, fracción
XLVIII, y 80 de la Ley General, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, a efecto de dar certeza a los
sujetos obligados y a los particulares respecto del catálogo aprobado.

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 el Catálogo de Información de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito
federal correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete y ejercicio dos mil dieciocho, en términos del Anexo que se
adjunta al presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, mediante las Direcciones Generales de Enlace,
notifique el presente Acuerdo y su anexo a los sujetos obligados de su competencia, a efecto de que publiquen la información de
interés público determinada en el Catálogo que se aprueba, la cual está considerada como una obligación de transparencia.
Para lo anterior, en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, los sujetos
obligados deberán publicar la información de interés público tanto en su portal electrónico como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, atendiendo a los formatos y criterios establecidos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Asimismo, se notificará a los sujetos obligados que la verificación a las obligaciones de transparencia que se determinan en el
Catálogo de Información de Interés Público, se realizará conforme al Programa Anual para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos
mil diecinueve.
TERCERO. Se insta a los Sujetos Obligados que fueron omisos en atender el requerimiento de enviar el catálogo de
información que consideren de interés público, para que cumplan con la disposición establecida en los artículos 24, fracción VIII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones necesarias a efecto de que
el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno,
realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet del Instituto
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-03-04-2019-05.zip
Contenido del archivo ZIP:
1.

ACT-PUB-03-04-2019.05.pdf

2.

Catálogo de información_Anexo del acuerdo.xlsx

3.

Dictamen de Interés Publico 2018. Datos Abiertos.pdf

4.

Dictamen de Interés Publico 2018.zip

· Dictamen de Interés Publico 2018.pdf
· Anexos del dictamen.xlsx
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce para
todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Óscar Mauricio Guerra Ford,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 484352)
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DOF: 02/08/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueba la actualización del Padrón de personas físicas y morales que recibieron y ejercieron recursos
públicos o que fueron facultados para realizar actos de autoridad, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y se determina la forma
en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/27/03/2019.05
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE
RECIBIERON Y EJERCIERON RECURSOS PÚBLICOS O QUE FUERON FACULTADOS PARA REALIZAR ACTOS DE AUTORIDAD, DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO, Y SE DETERMINA LA FORMA EN QUE DEBERÁN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Con fundamento en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I, 31, fracción XII, 74 párrafo primero y 75 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I, XXXIV y XXXV, 16 fracción VI, y 18,
fracciones XIV, XVI y XXVI y 24, fracción XVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; Décimo Segundo y Décimo Sexto de los Lineamientos generales que establecen
los criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas físicas y
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:
CONSIDERACIONES
1.

Que en las Leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (Ley Federal) se otorgan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) atribuciones para conocer de asuntos relacionados con el acceso a
la información pública de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que, en el ámbito federal, reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad.

2.

Que el primero de febrero de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo ACT-PUB/01/02/2017.04 se aprobaron los
Lineamientos generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso
a la información a cargo de las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad (Lineamientos), mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos
mil diecisiete.

3.

Que el Décimo sexto de los Lineamientos establece que el padrón de personas físicas y morales se integrará con la
información que proporcionen los sujetos obligados, en cumplimiento a los artículos 81 de la Ley General y 75 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se actualizará anualmente de conformidad con los
términos que establecen los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el Título V y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencia y Anexos (Lineamientos Técnicos Generales), publicados en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, modificados mediante Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de
diciembre de dos mil diecisiete.

4.

Que el Pleno de este Instituto, en sesión de veintinuno de marzo de dos mil dieciocho, emitió el "Acuerdo mediante el
cual se aprueba la actualización del Padrón de personas físicas y morales a las que se otorgaron recursos públicos o en
términos de las disposiciones aplicables, se facultaron para realizar actos de autoridad al mes de diciembre del ejercicio
fiscal dos mil diecisiete, en el que se determina la forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información", el cual, a su vez, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del
mismo año.

5.

Que los Lineamientos Técnicos Generales, en su anexo XIV establecen que el procedimiento para determinar la forma
en la que cumplirán las personas físicas y morales sus obligaciones de transparencia respecto del artículo 81 de la Ley
General, establece que los organismos garantes solicitarán a los sujetos obligados el listado de personas físicas y
morales que recibieron y ejercieron recursos públicos o realizan actos de autoridad tomando en consideración el formato
de la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General, toda vez que éste refiere al listado de personas físicas o morales a
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

6.

Que la Secretaría de Acceso a la Información, por conducto de la Dirección General de Enlace con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, requirió a los sujetos obligados directos del ámbito
federal, de conformidad con los artículos 81 de la Ley General y 75 de la Ley Federal, así como de las disposiciones
establecidas en los Lineamientos Técnicos Generales; remitir el listado de las personas físicas y morales a las que

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567095&fecha=02/08/2019&print=true

1/4

2/8/2019

DOF - Diario Oficial de la Federación

otorgaron recursos públicos o en términos de las disposiciones aplicables, facultaron para realizar actos de autoridad
durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
7.

Que el Décimo Segundo de los Lineamientos establece que la Secretaría de Acceso a la Información, a través de la
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, y la
Dirección General de Evaluación, analizará la aplicación de los supuestos establecidos en los mismos y presentará la
propuesta y dictamen correspondiente del padrón de personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos
o realizan actos de autoridad, en la que se indique la forma en que deben cumplir con sus obligaciones de transparencia
y acceso a la información, directamente o a través del sujeto obligado que les otorga los recursos o los faculta para
realizar actos de autoridad, propuesta que será sometida a la aprobación del Pleno en la última sesión correspondiente
del mes de marzo de cada año.

8.

Que la Secretaría de Acceso a la Información, de conformidad con el Décimo Segundo de los Lineamientos, en
coordinación con la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Físicas y Morales, y la Dirección General de Evaluación, presentó el Padrón de personas físicas y morales a las que se
otorgaron recursos públicos o en términos de las disposiciones aplicables, se facultaron para realizar actos de autoridad
durante el ejercicio fiscal 2018 el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mismo que se integró con la información
que proporcionaron los sujetos obligados del ámbito federal.

9.

Que la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales y
la Dirección General de Evaluación, procedieron a realizar un análisis exhaustivo de la información proporcionada por los
sujetos obligados del ámbito federal, a fin de determinar el padrón definitivo y, una vez revisados y aplicados los criterios
que establecen los Lineamientos, indicar la forma en que las personas físicas y morales deberán cumplir con sus
obligaciones e integrar la información en los formatos aprobados para tal fin por el Sistema Nacional de Transparencia
para someterlos a la aprobación del Pleno del Instituto.

10.

Que del análisis y la integración del padrón se obtuvo el siguiente dato: 65'297,675 (sesenta y cinco millones doscientos
noventa y siete mil seiscientos sesenta y cinco) de personas físicas y morales que recibieron y ejercieron recursos
públicos o fueron beneficiarios de recursos provenientes de programas sociales durante el ejercicio fiscal dos mil
dieciocho. De éstos, se identificó una persona física y una moral que fueron reportadas como facultadas para realizar
actos de autoridad.
Es importante tomar en cuenta que, del análisis y procesamiento de la información enviada por los sujetos obligados, se
advirtió que el nombre de una persona tanto física como moral, se repetía en varias ocasiones, por lo que se eliminaron
los datos repetidos por sujeto obligado.
La revisión de la información proporcionada por los sujetos obligados implicó un análisis minucioso y complejo debido a
la gran cantidad y características de la información reportada; para la elaboración del dictamen e identificación de las
personas físicas o morales que cumplirán con las obligaciones de transparencia de forma directa o a través del sujeto
obligado, se llevó a cabo la revisión de los mecanismos implementados por los sujetos obligados para la rendición de
cuentas por parte de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos y/o ejercen actos de autoridad; la
revisión del nivel de financiamiento anual para cada una de las personas físicas o morales reportada por los sujetos
obligados; la revisión de las normas jurídicas de los sujetos obligados para la identificación de mecanismos que permitan
a las personas físicas y/o morales rendir cuentas respecto a los recursos públicos recibidos y la identificación de algunas
personas morales ya incluidas como sujetos obligados directos en el padrón federal o en el de los institutos locales; y
además, se identificó si los recursos públicos otorgados eran provenientes de programas sociales.
Cabe señalar que, de los 281 (doscientos ochenta y uno) requerimientos enviados a los sujetos obligados del ámbito
federal, mediante los cuales, les fue solicitado la remisión del listado de personas físicas y morales a las que asignaron
recursos públicos o facultaron para realizar actos de autoridad, los sujetos obligados que no dieron respuesta al
requerimiento de información son los siguientes: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Nacional de Desarrollo Social y Partido
Revolucionario Institucional.

11.

Que de conformidad con el Anexo XIV de los Lineamientos Técnicos Generales una vez aprobado el primer padrón de
personas físicas y morales, éste deberá actualizarse de manera anual de conformidad con los señalado en dichos
Lineamientos.

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 actualización del Padrón de personas físicas y morales que recibieron y ejercieron recursos públicos
y que realizaron actos de autoridad, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en términos del dictamen que se acompaña y que
forma parte integral del presente acuerdo (ANEXO 1).
SEGUNDO. Se aprueba el padrón integrado en el formato aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia que se
acompaña y que forma parte integral del presente acuerdo (ANEXO 2) y se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información
para que, a través de las Direcciones Generales de Enlace, notifique el contenido del presente Acuerdo y sus anexos, a los
sujetos obligados del ámbito federal.
TERCERO. Se insta a los Sujetos Obligados que fueron omisos en atender el requerimiento de actualización del Padrón de
personas físicas y morales que recibieron y ejercieron recursos públicos o realizaron actos de autoridad en el ejercicio fiscal 2018,
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para que cumplan con la disposición establecida en los artículos 24, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 11, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones necesarias, a efecto de que
el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno,
realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo junto con sus anexos y el padrón, se publiquen en el portal
de Internet del INAI.
El presente acuerdo y sus anexos pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-27-03-2019.05.zip
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-27-03-2019-05.zip
Contenido del archivo ZIP:
1.

ACT-PUB-27-03-2019.05.pdf

2.

ACT-PUB-27-03-2019.05 ANEXOS.pdf:
http://inicio.inai.org.mx/doc/resolucion/ANEXO_1_Dictamen_con_anexos.zip
ANEXO 1_Dictamen con anexos:

· Anexo 1_PFyM-Actos de autoridad_26-03_2019.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_BIENESTAR_SEDESOL_VF.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_Concentrado.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_IMSS_1.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_IMSS_2.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_LICONSA_1.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_LICONSA_2.xlsx
· Anexo 2_Padrón programas sociales_PROSPERA.xlsx
· Anexo 3_Sujetos obligados directos_26-03-2019.xlsx
· Anexo 4_Organismos internacionales.xlsx
· Anexo 5_Plazo distinto.xlsx
· Anexo 6_Otros supuestos.xlsx
· Dictamen.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/resolucion/ANEXO_2_Padron_PFyM _2018.zip

· ANEXO 2_Padrón_PFyM _2018:
· 81b-LGT_Art_81-01-PF.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-02-PF.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-03-PF.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-04-PM.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-05-PF-IMSS-01.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-06-PF-IMSS-02.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-07-PF-IMSS-03.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-08-PF-IMSS-04.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-09-PF-IMSS-05.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-10-PF-IMSS-06.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-11-PF-IMSS-07.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-12-PF-IMSS-08.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-13-LICONSA-01.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-14-LICONSA-02.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-15-LICONSA-03.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-16-LICONSA-04.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-17-LICONSA-05.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-18-LICONSA-06.xlsx
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· 81b-LGT_Art_81-19-LICONSA-07.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-20-LICONSA-08.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-21-LICONSA-09.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-22-LICONSA-10.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-23-LICONSA-11.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-24-LICONSA-12.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-25-LICONSA-13.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-26-LICONSA-14.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-27-LICONSA-15.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-28-LICONSA-16.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-29-LICONSA-17.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-30-LICONSA-18.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-31-LICONSA-19.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-32-LICONSA-20.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-33-LICONSA-21.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-34-LICONSA-22.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-35-LICONSA-23.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-36-LICONSA-24.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-37-LICONSA-25.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-38-LICONSA-26.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-39-LICONSA-27.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-40-LICONSA-28.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-41-LICONSA-29.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-42-PF-Prospera-01.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-43-PF-Prospera-02.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-44-PF-Prospera-03.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-45-PF-Prospera-04.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-46-PF-Prospera-05.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-47-PF-Prospera-06.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-48-PF-Prospera-07.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-PF-ActosAutoridad.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-PF-Reciben RP.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-PM-ActosAutoridad.xlsx
· 81b-LGT_Art_81-PM-Reciben RP.xlsx
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve.
Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Óscar
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El
Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 484355)
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DOF: 02/08/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueba la nueva integración de diversas Comisiones Permanentes del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/03/07/2019.09
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA INTEGRACIÓN DE DIVERSAS COMISIONES PERMANENTES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 17, párrafo primero, 29, fracciones I y VIII, 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y, 3, fracción IV, 6, 8, 12, fracciones I, XXI y XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI, XX, XXI y XXVI,
19, 20, 21 y 22 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 las Comisionadas y los Comisionados en funciones del hoy, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, fueron designados con este
carácter por el Senado de la República en la sesión del día treinta de abril de dos mil catorce. Asimismo, que la
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena fue designada con este carácter, en la sesión del veinticinco de abril de dos mil
dieciocho. Además, que la Comisionada Josefina Román Vergara, fue designada por el Pleno del Senado en la sesión
del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

2.

Que el Pleno considera conveniente que, para el mejor desarrollo de las actividades del Instituto, se constituyan
instancias colegiadas denominadas Comisiones, que colaboren con el órgano máximo de decisión y sean responsables
de las tareas de supervisión, de coordinación y de propuestas de políticas, programas y acciones, para el seguimiento de
las actividades institucionales de las diversas unidades administrativas del Instituto.

3.

Que mediante Acuerdo ACT-PUB/20/08/2014.04 el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, aprobó la creación de Comisiones Permanentes, el cual fue publicado el diez de septiembre de dos
mil catorce en el Diario Oficial de la Federación. Las cuales conforme al punto resolutivo Segundo, se acordó que: "Son
comisiones permanentes las siguientes Comisiones de: Políticas de Acceso a la Información; Asuntos Internacionales;
Normativa de Acceso a la Información, Capacitación y Cultura de la Transparencia; Gestión Documental y Archivos;
Indicadores y Evaluación; Normatividad de Datos Personales; Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones;
Tecnologías de la Información; Gobierno Abierto y Transparencia; Vinculación con Estados y Municipios; Vinculación con
Nuevos Sujetos Obligados y; Vinculación y Promoción del Derecho ... ".

4.

Que, con motivo de la creación de las comisiones permanentes, en esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para determinar su objeto, organización y
funcionamiento.

5.

Que mediante Acuerdo ACT-PUB/14/01/2015.08 el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, modificó el diverso ACT-PUB/ 20/08/2014.04 a efecto de crear las Comisiones Permanentes de
Comunicación Social y Difusión, así como la de Presupuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco
de enero de dos mil quince.

6.

Que del análisis a las atribuciones genéricas de las Comisiones de Comunicación Social y Difusión, así como la de
Presupuesto, se advirtió que éstas son transversales, es decir, impactan en otras actividades del Instituto, que por su
trascendencia y relevancia requieren de la opinión y supervisión de la totalidad de los Comisionados, por lo que el Pleno
del Instituto estimó necesario que los temas que de manera específica se atendían en dichas Comisiones, sean del
conocimiento de todos los Comisionados, bajo la coordinación del Comisionado Presidente, por lo que mediante Acuerdo
ACT-PUB/21/06/2017.10 el Pleno del Instituto, aprobó la Modificación a la conformación de diversas Comisiones
Permanentes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la
extinción de las Comisiones Permanentes de Comunicación Social y Difusión, y de Presupuesto, quedando sin efectos el
punto de Acuerdo Primero del diverso
ACTPUB/14/01/2015.08, por el cual se crearon dichas Comisiones.

7.

Que mediante Acuerdo ACT-PUB/07/02/2018.08 el Pleno del Instituto aprobó el Reglamento para la Organización y
Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de mayo de dos mil dieciocho; y abroga el
Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de septiembre de dos mil catorce.

8.

Que mediante Acuerdo ACT-PUB/06/06/2018.08 de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, fue aprobada por el Pleno
del Instituto la Modificación a la conformación de diversas Comisiones Permanentes del Instituto Nacional de
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.
9.

Que, a través del mismo Acuerdo, con el fin de hacer más eficiente la labor del Pleno en Comisiones, los comisionados
decidieron que las Comisiones de Políticas de Acceso a la Información, y de Gobierno Abierto y Transparencia se
fusionaran en la Comisión de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia; asimismo las Comisiones de
Normatividad de Acceso a la Información y la de Vinculación con Estados y Municipios, se fusionan en la Comisión de
Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia.

10. Derivado de lo anterior, el listado de Comisiones Permanentes del Instituto quedó de la siguiente manera:
1.

Asuntos Internacionales.

2.

Capacitación y Cultura de la Transparencia.

3.

Gestión Documental y Archivos.

4.

Indicadores y Evaluación.

5.

Normatividad de Datos Personales.

6.

Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia.

7.

Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones.

8.

Tecnologías de la Información.

9.

Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia.

10. Vinculación con Nuevos sujetos Obligados.
11. Vinculación y Promoción del Derecho.
11. Que, para eficientar el trabajo del Pleno, las Comisiones Permanentes quedarán integradas de la siguiente manera:
1.

Comisión de Asuntos Internacionales
Comisionada Coordinadora:

2.

3.

Comisionada Integrante:

Josefina Román Vergara

Comisionado Integrante:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Comisión de Capacitación y Cultura de la Transparencia
Comisionado Coordinador:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Comisionada Integrante:

María Patricia Kurczyn Villalobos

Comisionada Integrante:

Josefina Román Vergara

Comisión de Gestión Documental y Archivos
Comisionada Coordinadora:

4.

6.

7.

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado Integrante:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Comisión de Indicadores y Evaluación
Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado Integrante:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Comisionado Integrante:

Joel Salas Suárez

Comisión de Normatividad de Datos Personales
Comisionada Coordinador:

Josefina Román Vergara

Comisionada Integrante:

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionada Integrante:

María Patricia Kurczyn Villalobos

Comisión de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia
Comisionado Coordinador:

Joel Salas Suárez

Comisionada Integrante:

María Patricia Kurczyn Villalobos

Comisionada Integrante:

Josefina Román Vergara

Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones
Comisionada Coordinadora:

8.

Josefina Román Vergara

Comisionada Integrante:

Comisionado Coordinador:

5.

María Patricia Kurczyn Villalobos

María Patricia Kurczyn Villalobos

Comisionada Integrante:

Josefina Román Vergara

Comisionado Integrante:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Comisión de Tecnologías de la Información:
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9.

Comisionado Coordinador:

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionada Integrante:

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado Integrante:

Joel Salas Suárez

Comisión de Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia
Comisionado Coordinador:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Comisionado Integrante:

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado Integrante:

Joel Salas Suárez

10. Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados
Comisionada Coordinadora:

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado Integrantes:

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado Integrante:

Rosendoevgueni Monterrey Chepov

11. Comisión de Vinculación y Promoción del Derecho
Comisionada Coordinadora:

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionado Integrante:

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado Integrante:

Joel Salas Suárez

12.

Que de acuerdo al artículo 4 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la designación del Comisionado
Coordinador y la integración de las comisiones será por dos años.

13.

Que el INAI es un organismo constitucional autónomo que cuenta con cláusula constitucional habilitada a su favor para
establecer normatividad con base en la cual ejercer sus funciones.(1)

14.

Que los criterios mencionados en el punto anterior, aplican a los organismos constitucionales autónomos en materia de
facultades de producción normativa o de regulación, sea a través de la emisión de normas generales, disposiciones
generales, lineamientos, criterios, directrices o denominaciones similares, y sobre los que es indispensable tener
presente los aspectos siguientes:
a)

Conforme a la Constitución Federal, los organismos constitucionales autónomos pueden establecer
normatividad técnica en la materia de su competencia;

b)

Tienen facultad de emitir reglas administrativas por las que se impongan cargas a los destinatarios de la
regulación de la materia de su competencia constitucional, cuando ello sea necesario;

c)

Para el logro de su objetivo el organismo constitucional autónomo debe emitir su normatividad en la materia
de su competencia:

d)

La normatividad que debe emitir será respecto del propósito con el que fue creado conforme con el texto
constitucional;

e)

Pueden establecer normas de carácter general para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a sus
facultades y competencia;

f)

En general, los organismos constitucionales autónomos, tienen competencia de producción normativa
necesaria para el cumplimiento de su fin institucional;

g)

Tiene una nómina competencial compleja al serles asignadas facultades (i) normativas, (ii)
jurisdiccionales (adjudicación) y (iii) ejecutivas (aplicación), y así estén en aptitud de realizar su fin u objetivo
constitucional;

h)

La facultad del organismo constitucional para la producción de normatividad es de dos clases: (i) regulación
interna inherente a su funcionamiento propio (V.gr., expedir su estatuto, su reglamento interior o interno), y (ii)
regulación externa por la que establecen principios, bases, mecanismos y procedimientos que deben observar
los destinatarios de la regulación de la materia de su competencia para poder realizar el fin constitucional;

i)

El poder normativo del organismo constitucionalmente autónomo se encuentra limitado únicamente a la
expedición de normatividad en la materia o sector de su competencia;

j)
k)

15.

EI nivel jerárquico de la normatividad externa se ubica, de existir ley, por debajo de ésta, y
El organismo constitucionalmente autónomo es depositario de un poder de creación normativa suficiente para
innovar o configurar el ordenamiento jurídico exclusivamente para el cumplimiento de su finalidad
constitucional.

Que los lineamientos que emite el lNAl para regular aspectos técnicos y operativos en las materias de su competencia,
presentan los matices siguientes:
a)

No tienen su origen en un acto legislativo tradicional, pues se trata de una facultad derivada
constitucionalmente y regulada en una ley general como ley marco que tanto establece principios, bases,
mecanismos y procedimientos como distribuye competencias entre los órdenes de gobierno.
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16.

b)

No provienen de delegación alguna de facultades para emitirlos -cláusula habilitante-, porque el lNAl tiene su
competencia establecida en el texto constitucional y, además, se trata de un organismo constitucional
autónomo que tiene "la potestad ... de organizarse jurídicamente, de crear un derecho propio, derecho que no
sólo es reconocido como tal por el Estado, sino que lo incorpora a su propio ordenamiento jurídico y lo declara
obligatorio como las demás leyes y reglamentos".

c)

Son producto de una actividad altamente especializada que persigue como objetivo armonizar la normatividad
y actuación de la autoridad y de los destinatarios para el adecuado ejercicio de los derechos a la información y
protección de datos personales, así como en materia de archivos, requiriéndose en los mecanismos y
procedimientos agilidad, prontitud, firmeza y precisión como elementos para garantizarlos.

Que el artículo primero del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece que su objeto es establecer las
disposiciones para la organización y adecuado funcionamiento de las comisiones que instituya el Pleno, se considera
que con la finalidad de poder llevar a cabo de una mejor manera los diferentes temas de cada una de las comisiones,
éstas podrán establecer internamente su propia agenda y temporalidad de las actividades que realizan.

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 nueva integración de las Comisiones de Asuntos Internacionales; Capacitación y Cultura de la
Transparencia; Gestión Documental y Archivos; Normatividad de Datos Personales; Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia; Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al
Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el día tres de julio de dos mil diecinueve.- Las Comisionadas y los Comisionados
firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Óscar Mauricio Guerra Ford,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo
Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 484354)

1
De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial los que derivan de la Controversia Constitucional
117/2014, criterio que ha sido confirmado entre otras resoluciones por AR 1100/2015.
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DOF: 29/08/2019
MODIFICACIÓN a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal,
respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ANEXO
DICTAMEN DTA 0007/19
MODIFICACIÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Con fundamento en los numerales Octavo, Noveno, último párrafo; Décimo Cuarto, Décimo Sexto y Décimo Octavo del
Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017 y
de conformidad con el Dictamen mediante el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborado por la Dirección General de Enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos; el ocho de julio de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la Información aprobó
la publicación de la "Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado del ámbito federal,
en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, en los siguientes términos:
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
...
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL
...
Clave

Nombre del Sujeto
Obligado

Aplican

00028

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX,
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI,
XLVII y XLVIII.

No aplican

XXXVI

...
El Dictamen DTA 0007/19 y su anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones
http://inicio.inai.org.mx/Dictamenes/DTA0007-19.pdf y http://www.dof.gob.mx/2019/INAl/DTA0007-19.pdf.

electrónicas:

El Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales firma al calce para todos los efectos a que haya lugar, en la Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil
diecinueve.- El Secretario de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez.- Rúbrica.
(R.- 485443)
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DOF: 29/08/2019
SÍNTESIS de acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, celebrada el 18 de junio de 2019, en Naucalpan de Juárez, Estado de
México.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.- Consejo Nacional.
ANEXO
SÍNTESIS DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 18 DE JUNIO
DE 2019, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EN LA QUE SE APROBÓ, ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:

El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, con fundamento en lo establecido por los artículos 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 10 y 12 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y artículos 10,
fracciones II y VII y 44 del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, tiene dentro de sus atribuciones establecer reglamentos, lineamientos, criterios y
demás instrumentos normativos necesarios para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional, la Plataforma Nacional y la Ley;
así como emitir acuerdos para dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional establecidas en la Ley General antes
citada.
Dichos reglamentos, lineamientos, criterios y demás instrumentos normativos necesarios deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación, así como en el mecanismo tecnológico que utilice el Consejo Nacional y el que utilicen los Organismos
Garantes e Instituciones que conforman el Sistema Nacional para la publicidad respectiva.
Ahora bien, en el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, celebrada el dieciocho de junio de
dos mil diecinueve, fue presentado, sometido a discusión y aprobado, entre otros, el acuerdo que a continuación se especifica:

· CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-18/06/2019-03.- Acuerdo por el cual se aprueban las Políticas Generales para la Difusión
de Información Pública mediante las Redes Sociales Digitales.
Disponible para su consulta en: www.dof.gob.mx/2019/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-18-06-2019-03.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-18/06/2019-03.pdf

y

Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, en su Primera Sesión Extraordinaria de dos mil diecinueve, celebrada el dieciocho de junio del
presente año, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, lo que se certifica y se hace constar, con fundamento en los artículos
31, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 12, fracción XII y 13, fracción VII del
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
El Presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Federico Guzmán Tamayo.Rúbrica.
(R.- 485444)
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DOF: 29/08/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.05
ACUERDO MEDIANTE SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DEL
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO.

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

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

2.

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

3.

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

4.

Que este Instituto se encuentra comprometido a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, en
virtud de que su función principal, como organismo garante, consiste en tutelar el derecho de acceso a la información
pública y de protección de datos personales.

5.

Que las resoluciones, como un acto jurídico, consisten en la declaración que hace la autoridad competente respecto a
determinada solución, en tanto que la resolución como documento constituye tan sólo la representación del mismo, de tal
manera que, en cumplimiento a los principios mencionados, el documento en que se representan las resoluciones
emitidas por el Pleno de este Instituto, deben ser congruentes con el sentido del acto jurídico decisorio.

6.

Que derivado de ello, el principio de la inmutabilidad de las resoluciones resulta aplicable única y exclusivamente al acto
jurídico de decisión y no al documento que lo representa; conforme a la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIA.
INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO".

7.

Que con la institución procesal de aclaración de resoluciones se podrá lograr que las determinaciones de este Instituto
reflejen con precisión y congruencia la voluntad del Pleno, en el
desarrollo de la propia resolución, solventando con ello errores de forma que provoquen: 1) contradicciones entre el acto
jurídico decisorio con el documento que lo contiene, y/o 2) ineficacia en su ejecución.

8.

Que la aclaración de resoluciones es una institución procesal conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de
la Justica de la Nación, que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los
conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos
de forma, de las determinaciones jurídicas, conforme a los criterios de rubros: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EN
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROCEDE DE MANERA OFICIOSA" y "ACLARACIÓN O ADICIÓN DE
SENTENCIAS O RESOLUCIONES. DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVARIABILIDAD DE LA DECISIÓN
JURISDICCIONAL, AMBAS SON ESPECIES DE LA MISMA INSTITUCIÓN, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO
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QUE QUIENES LA PROMUEVAN DISTINGAN SU PRETENSIÓN PROCESAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 23
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO)."
9.

Que los acuerdos del Pleno de este Instituto constituyen igualmente actos administrativos en tanto que a través de los
mismos es posible crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, por lo que deben expedirse conforme al principio de
legalidad, previsto en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional.

10.

Que igualmente, las actas de las sesiones constituyen actos administrativos ya que en las mismas se da cuenta de los
hechos relevantes y de las decisiones tomadas por el Pleno de este Instituto, y que ellas deben contener lo expuesto en
la sesión de la cual derivan.

11.

Que por ello resulta necesario, contar con la institución procesal que permita aclarar las resoluciones y los acuerdos que
emita el Pleno, con el objeto de corregir errores o defectos de forma en las determinaciones, lograr una mejor
comprensión del acto jurídico decisorio o de evitar que contenga contradicciones en sí mismo o la posible ineficacia en
su ejecución.

12.

Que, al contar este Instituto, con las instituciones procesales que permitan aclarar las resoluciones, los acuerdos y las
actas que emita el Pleno, se abona a que dichos actos otorguen una mayor certeza jurídica ya que con ello se evitarían
imprecisiones y contradicciones en los mismos.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de
datos personales del sector público, en los términos del documento que, como anexo único, forma parte de este Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que realice las gestiones necesarias, a efecto de que
este Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al
Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-13-08-2019.05.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-13-08-2019-05.pdf
CUARTO. Este Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. Se deroga toda disposición que se oponga este Acuerdo.
Así lo acordó, por unanimidad el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados
presentes firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Oscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara.- Rúbricas.- El
Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 485441)
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DOF: 29/08/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueba que el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus respectivas actualizaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Acceso a la
Información, se utilice como referencia directa del catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal para efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.06
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE EL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES LLEVADAS A
CABO POR LA SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SE UTILICE COMO REFERENCIA DIRECTA DEL CATÁLOGO DE SUJETOS
OBLIGADOS EN EL ÁMBITO FEDERAL PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., apartado A, fracción VIII y 16, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 89 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 24 fracción XVII 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 el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así
como a manifestar su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos personales, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

2.

Que el artículo 1o. de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley
General de Datos) otorga al INAI atribuciones y facultades para conocer de los asuntos relacionados con la protección de
datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal.

3.

Que de conformidad con el párrafo sexto del artículo 1o. de la Ley General de Datos, los sindicatos y cualquier persona
física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, serán responsables de los
datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de
los particulares, es decir, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; quedando exceptuados de la aplicación de la Ley General de Datos; por lo que resulta necesario establecer
expresamente en el presente Acuerdo la excepción de mérito.

4.

Que con fecha 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo ACT-EXTPUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI o Instituto), aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia). Lo anterior, ya que,
atendiendo a las nuevas competencias del Instituto, y a efecto de brindar certeza jurídica, se consideró de mayor
relevancia difundir el listado de los responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de
Transparencia.
Así, se trata de un padrón que identifica a los sujetos obligados que en el ámbito federal son responsables de cumplir
directamente con la Ley General de Transparencia, además de señalar a aquellos que cumplirán con las obligaciones
previstas en dicha Ley, a través del sujeto obligado o
unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

5.

Que de conformidad con el numeral cuarto del citado Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, el padrón de sujetos
obligados del ámbito federal ha sido actualizado, al menos, cada tres meses y publicado en la página de internet de este
Instituto; cuya última actualización corresponde al 10 de junio de 2019, de la cual se informó al Pleno de este Instituto en
sesión celebrada el 18 de los mismos.

6.

Que la Secretaría de Protección de Datos Personales considera necesario se someta el presente acuerdo al Pleno de
este Instituto, a efecto de que de manera expresa el organismo garante nacional contara con un instrumento referencial
que contemple el catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal, para los efectos y términos de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a efecto de brindar certeza respecto a su ámbito de
aplicación.

7.

Que en razón de lo anterior, solicitó a la Secretaría de Acceso a la Información para que, en ejercicio de sus atribuciones
relacionadas con la supervisión en la integración del padrón de sujetos obligados en el ámbito federal vigente, sometiera
a consideración del Pleno de este Instituto los términos del presente Acuerdo.

8.

Que tomando en consideración que los efectos del padrón de sujetos obligados en el ámbito federal son declarativos y
no constitutivos, sin que el que se encuentren contemplados en el mismo implique una regulación, ya que el Pleno del
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Instituto puede analizar de manera particular la procedencia de considerar a una entidad como sujeto obligado de las
Leyes que regulan los derechos que tutela, así como por ser procedente y no contraria a derecho, la Secretaría de
Acceso a la Información consideró pertinente dar cauce a la solicitud de la Secretaría de Protección de Datos
Personales.
Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y derecho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba que el Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Pleno de este Instituto mediante acuerdo ACT-EXTPUB/02/05/2016.02, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016 y que es actualizado periódicamente por
la Secretaría de Acceso a la Información, se utilice como referencia directa del catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal,
para efectos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con excepción de los
sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al
Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.
El presente acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-13-08-2019.06.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-13-08-2019-06.pdf
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados
presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Oscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara.- Rúbricas.- El
Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.Rúbrica.
(R.- 485442)
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DOF: 17/09/2019
DICTAMEN mediante el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ámbito federal, respecto de la obligación de transparencia de la fracción XII del artículo 70 de la Administración Pública
Federal y las empresas productivas del Estado en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sujeto Obligado: Administración Pública Federal y empresas
productivas del Estado.- Expediente: DTA 0009/2019.
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 70 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

ANTECEDENTES
I. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, de acuerdo con el procedimiento para la modificación de la tabla de
aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se
recibió mediante la Herramienta de Comunicación el oficio número DGT/121/0264/2019, emitido por el Director General de
Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en los siguientes términos:
"Solicito su valioso apoyo para efecto de llevar cabo lo siguiente:
I.- Modificar la tabla de aplicabilidad en cuanto a la obligación de transparencia común prevista en el artículo 70,
fracción XII, para que dicha información sea cargada únicamente por esta Secretaría y además se cambie la
referencia de "Aplica" a No aplica" a todas las demás dependencias y entidades de la administración pública
federal, incluyendo a las empresas productivas del Estado, CFE y PEMEX.
De acuerdo al artículo 1° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el único sujeto
obligado que recibe, registra y posee las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la
administración pública federal, es esta Secretaría de la Función Pública a través del sistema "DECLARANET",
con fundamento en el artículo 37, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo
72 del Reglamento Interior de esta dependencia.
[...]
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo ,71 fracción I, inciso e) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21 fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 24, fracción XX, así como 37, fracción XIX del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; numeral Noveno,
fracciones I y III de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y estandarización de
la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia". (sic)
II. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante memorándum INAI/SAI/DGE/0045/19, la Dirección General
de Evaluación remitió a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos
(DGEAPCTA) la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad presentada por la SFP, a efecto de que la misma fuera
tramitada.
III. Con fecha once de junio de dos mil diecinueve, el Director General de Transparencia de la SFP remitió mediante la
Herramienta de Comunicación el oficio DGT/121/0280/2019, en alcance al oficio número DGT/121/0264/2019, respecto a la Tabla
de Aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de la Secretaría de la Función Pública y de la Administración
Pública Federal en específico de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Ley General), en los siguientes términos:
"En alcance al oficio número DGT/121/0264/2019, de fecha 29 de mayo de 2019, solicito su valioso apoyo para
efecto de Modificar la tabla de aplicabilidad, en cuanto a la obligación de
transparencia común prevista en el artículo 70, fracción XII, para que dicha información sea cargada únicamente
por esta Secretaría y además se cambie la referencia de "Aplica" a "No aplica" a todas las demás dependencias y
entidades de la administración pública federal (sector central, desconcentrados y descentralizados), así como las
empresas productivas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos" (sic).
IV. Con fecha once de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de Evaluación remitió el comunicado enviado como
alcance de la SFP a la DGEAPCTA, para considerarlo en la solicitud de modificación inicial.
En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes:
CONSIDERANDOS
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PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la información y la Dirección General de Enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos son competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente dictamen,
conforme a lo previsto en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
70, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 23, fracción XXXV, y 24, fracción XX,
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así
como los numerales Cuarto, Noveno, Décimo tercero, Décimo cuarto y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal (Procedimiento para la
modificación de la Tabla de Aplicabilidad), publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de dos mil
diecisiete.
SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que, una vez
recibida la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, así como el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber:
NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Nombre del sujeto obligado;
II. Dirección General de Enlace a quien se dirige;
III. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada;
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la aplicabilidad o no aplicabilidad de
la fracción señalada;
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su caso, y
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis.
Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de modificación sobre la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que la misma cumple con los requisitos establecidos en el numeral
Noveno previamente citado y al observarse que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia, se procede al estudio
de fondo de la solicitud de mérito.
TERCERO. La Secretaría de la Función Pública solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del artículo 70 de la Ley
General, respecto de la fracción XII, a fin de que sólo sea aplicable a la Secretaría de la Función Pública, por tal motivo solicitan la
inaplicabilidad para todas la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (sector central, desconcentrados y
descentralizados), así como a las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º constitucional, 23 de la Ley General, 1 y 9 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su
información y proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General y el artículo 3 de la Ley Federal¸ disponen que es pública
toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados.
Asimismo, el artículo 11 de la Ley General establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
De igual manera, el artículo 12 de la Ley General establece que "toda la información pública generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley
Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables."
Por último, el artículo 19 de la Ley General de Transparencia indica que la información debe existir si se refiere a las
facultades, competencias y funciones de los sujetos obligados.
Partiendo de los principios y bases generales señaladas en los párrafos que anteceden, se estima conveniente analizar la
fundamentación y motivación aplicable a la fracción del artículo 70 de la Ley General mencionadas por la Secretaría de la Función
Pública.
A. XII. La Información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo
determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad vigente;
La Secretaría de la Función Pública solicitó modificar la tabla de aplicabilidad en cuanto a la obligación de transparencia
común prevista en el artículo 70, fracción XII, para que dicha información sea cargada únicamente por dicha Secretaría y además
se cambie la referencia de "Aplica" a "No aplica" a todas las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, incluyendo a las empresas productivas del Estado, esto es CFE y PEMEX así como sus empresas productivas
subsidiarias.
Lo anterior, de acuerdo al artículo 37, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al artículo 72 del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, es esta última quien recibe, registra y posee las declaraciones
patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, a través del sistema "DECLARANET".
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Al respecto, en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, (en adelante Lineamientos Técnicos Generales), se dispone para el cumplimiento de la fracción XII del artículo 70
de la Ley General lo siguiente:
"Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración de situación patrimonial de los(as)
servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de
situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la
normatividad que resulte aplicable en la materia.
La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los sujetos obligados cuenten con la
autorización previa y específica del servidor público de que se trate, es decir, que haya otorgado su
consentimiento informado, expreso, previo y por escrito."
De lo anterior, se desprende que todos los sujetos obligados deberán publicar en dicha fracción las declaraciones de
situación patrimonial en versión pública, siempre y cuando los sujetos obligados cuenten con la autorización previa y específica
del servidor público de que se trate.
Cabe señalar que, en el artículo 37, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y del
artículo 72 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública se encuentran establecidas las
atribuciones relacionadas con el tema que se analiza, mismas que, para pronta referencia, se transcriben a continuación:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XVI.
Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar
las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las
investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la
información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
Artículo 72.- La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial tiene las atribuciones
siguientes:
I. Coordinar la integración del padrón de Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, así como de
las empresas productivas del Estado, obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses;
II. Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos de la
Administración Pública Federal, así como de las empresas productivas del Estado, y llevar un registro de las
mismas para su publicitación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;"
En razón de lo anterior, se advierte que es la Secretaría de la Función Pública quien tiene la competencia de recibir las
declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como de las
empresas productivas del Estado, además de que lleva un registro de las mismas para su publicitación.
En virtud de lo anterior, deberá destacarse que si bien los Lineamientos Técnicos Generales señalan que los sujetos obligados
de la Administración Pública Federal así como de las empresas productivas del Estado, deben publicar en su SIPOT la
información que les corresponde respecto a dicha fracción de las declaraciones de situación patrimonial en versión pública, es la
Secretaría de la Función Pública quien tiene la atribución de llevar el registro de las mismas, por lo que es la responsable de
cargar la información de cada sujeto obligado de la Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado.
Asimismo, el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley de Responsabilidades) establece que
los servidores públicos "estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de
decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos", por lo que los
sujetos obligados pertenecientes al Poder Ejecutivo, salvo la Secretaría de la Función Pública, no poseen la información que debe
reportarse en la fracción XII del artículo 70 de la Ley General.
Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 37, fracción XII, de la LOAPF, los órganos internos de control de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las unidades administrativas equivalentes en las
empresas productivas del Estado, dependen jerárquica, funcional y presupuestalmente de la SFP. De igual forma, el artículo 98,
fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, establece que los órganos internos de control tienen la
facultad de analizar y verificar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de
presentación de declaración fiscal de los Servidores Públicos, y en caso de no existir anomalías, expedir la certificación
correspondiente, o habiéndolas, iniciar la investigación que permita identificar la existencia de presuntas Faltas Administrativas
Para tales efectos, los formatos y el sistema utilizado hasta el momento para que los servidores públicos de la Administración
Pública Federal y de las empresas productivas del Estado realicen sus declaraciones de evolución patrimonial, es el existente en
el Sistema de "DECLARANET PLUS", a cargo de la Secretaría de la Función Pública, y cuya información está en posesión de la
misma.
En este sentido, se estima jurídicamente procedente la modificación solicitada por la Secretaría de la Función Pública a la
fracción XII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de aplicabilidad de la Administración Pública Federal y de las empresas
productivas del Estado, en cuanto a que dicha información sea cargada únicamente por la Secretaría de la Función Pública.
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toda vez que, aun cuando se trata de los servidores públicos que se encuentran adscritos a los diferentes sujetos obligados
adscritos al Poder Ejecutivo, es dicha dependencia la autoridad con atribuciones para contar con la información, a través del
sistema que actualmente rige la presentación de las declaraciones, o bien, por medio de sus Órganos Internos de Control en las
diferentes dependencias y entidades.
Sin detrimento de lo antes expuesto, si bien es cierto que la Secretaría de la Función Pública debe ser la autoridad
responsable de la carga y actualización de la información correspondiente a las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos, también lo es que, como se señaló, se trata de información que corresponde a los servidores públicos que están o
estuvieron adscritos al Poder Ejecutivo Federal.
Lo anterior es de la mayor relevancia, ya que la inaplicabilidad de una fracción conlleva la desasignación del formato en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual implica también que
no sea visible para las personas que entren a consultar dicha fracción en cada sujeto obligado de la Administración Pública
Federal y Empresas Productivas del Estado.
No obstante, para el caso particular, se advierte necesario que la información que sea reportada por la Secretaría de la
Función Pública para cumplir con la obligación de transparencia establecida en la fracción XII de la Ley General, sea seccionada
en cada uno de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, según correspondan los servidores públicos adscritos a los mismos; lo
anterior con el fin de facilitar a los particulares la visibilidad de los registros correspondientes a las declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos.
En este tenor, se determina que es aplicable la fracción XII del artículo 70 de la Ley General en la tabla de aplicabilidad, así
como en los formatos asignados para los sujetos obligados de la Administración Pública Federal y las Empresas Productivas del
Estado, únicamente para efectos de visibilidad, por lo que el cumplimiento de dicha obligación en los procesos de verificación y
denuncia que lleva a cabo este Instituto, es responsabilidad total de la Secretaría de la Función Pública.
Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO Se aprueba la modificación de la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes, en términos
del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que la fracción XII
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando Tercero,
apartado A del presente dictamen, sea cargada únicamente por la Secretaría de la Función Pública, respecto a los sujetos
obligados de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado y sus subsidiarias
SEGUNDO. Se mantiene como aplicable la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en la tabla de aplicabilidad, así como en los formatos asignados para los sujetos obligados de la
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, únicamente para efectos de visibilidad.
TERCERO. Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los capítulos VI y VII del Título Quinto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado y sus subsidiarias son responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública.
CUARTO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. Notifíquese al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a los sujetos obligados de la
Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado y sus subsidiarias en términos de lo señalado en el
Considerando Tercero del presente dictamen.
SEXTO. Publíquese el presente dictamen en la página de internet del Instituto, así como en el Diario Oficial de la Federación.
El
dictamen
DTA
0009/19
puede
ser
consultado
en
las
siguientes
http://inicio.inai.org.mx/Dictamenes/DTA0009-19.pdf y www.dof.gob.mx/2019/INAI/DTA0009-19.pdf.

direcciones

electrónicas:

El presente dictamen se emite a los nueve días del mes de julio de dos mil diecinueve, firmando al calce el Director General
competente, así como el Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.- Elaboró: el Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales
Administrativos, Gregorio Castillo Porras.- Rúbrica.- Aprobó: el Secretario de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez.Rúbrica.
(R.- 486171)
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DOF: 24/09/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueban diversas modificaciones al artículo 51 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/11/09/2019.13
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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

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

2.

Que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, de entre otras, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley Federal), en cuyo artículo 51 se establece que: "El Órgano Interno de Control es un órgano
dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones."

3.

Que el Órgano Interno de Control tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con
faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción."

4.

Derivado de la autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, resulta necesario
que el Órgano Interno de Control de este Instituto, cuente con las capacidades normativas, técnicas y humanas para
ejercer suficiente, responsable y adecuadamente las facultades que le han sido conferidas.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban diversas modificaciones al artículo 51 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los términos del documento que, como anexo único, forma parte de
este Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que realice las gestiones necesarias, a efecto de que
este Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al
Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-09-2019.13.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-11-09-2019-13.pdf
CUARTO. Este Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO. El Titular del Órgano Interno de Control emitirá dentro de los 120 (ciento veinte) días hábiles posteriores a la
expedición del presente, el Código de Ética Institucional.
Para la expedición del resto de la normativa que derive del presente, se estará a lo programado para tales efectos por el
Titular del Órgano Interno de Control, quien deberá informar dicha programación al Pleno del Instituto.
SEXTO. Se deroga toda disposición que se oponga este Acuerdo.
Así lo acordó, por unanimidad el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en sesión ordinaria celebrada el once de septiembre de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573281&fecha=24/09/2019&print=true
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DOF: 09/10/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueban los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector
Público.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/11/09/2019.07
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS PARÁMETROS DE MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO.

Con fundamento en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y
XXXIV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la dicha Ley, el responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o
en acuerdo con otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por
objeto elevar el nivel de protección de los datos personales; armonizar el tratamiento de datos personales en un sector
específico; facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares; facilitar las transferencias de datos
personales; complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia de protección
de datos personales, y demostrar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Instituto o INAI) o, en su caso, los Organismos garantes, el cumplimiento de la normatividad que
resulte aplicable en materia de protección de datos personales.

2.

Para que el Instituto o en su caso los Organismos Garantes validen o reconozcan los esquemas de mejores prácticas
que desarrollen o adopten los responsables, encargados u organizaciones, se deberá cumplir con los parámetros que
para tal efecto emitan, según corresponda, el Instituto y los Organismos garantes conforme a los criterios que fije el
primero.

3.

El objeto de los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector Público es
definir el sistema de mejores prácticas, incluyendo la certificación, así como establecer las reglas y criterios generales
para el reconocimiento y validación de los esquemas de mejores prácticas en materia de protección de datos personales
a los que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y 119 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
Así mismo, los Parámetros podrán servir de criterio para que los órganos garantes emitan sus propios parámetros de
mejores prácticas en materia de protección de datos personales del sector público de las entidades federativas y para
establecer el sistema de certificación del que podrán formar parte.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a las
consideraciones de hecho y de derecho, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector
Público, en los términos del documento que, como anexo único, forma parte de este Acuerdo.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que realice las gestiones necesarias, a efecto de que
este Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al
Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del Instituto.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-09-2019.07.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-11-09-2019-07.pdf
CUARTO.- Este Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO.- Se deroga toda disposición que se oponga este Acuerdo.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el once de septiembre de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los
Comisionados presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. El Comisionado Presidente, Francisco Javier
Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Secretario Técnico del
Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
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presentes firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Blanca Lilia Ibarra Cadena,
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez.Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 486538)
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DOF: 24/10/2019
ACUERDO mediante el cual se aprueban y expiden las normas para la operación y funcionamiento del Sistema de Control Interno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/25/09/2019.08
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN Y EXPIDEN LAS NORMAS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

Con fundamento en los artículos 6o., Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3,
fracción XIII, y 41, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracción XXXVII de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción XX, 29, fracción I, y 31, fracción
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracción VI, y 18,
fracciones XIV, XVI y XXVI, 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 por Acuerdo del Pleno ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, del 6 de diciembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 13 de febrero de 2018, se modificó el Estatuto Orgánico del Instituto y, entre otros puntos, se creó la
Oficina de Control Interno, misma que está adscrita a la Oficina del Comisionado Presidente; asimismo, en
consecuencia, se modificó la estructura orgánica del Instituto mediante Acuerdo del Pleno ACT-EXT-PUB/06/12/2017.04,
del 6 de diciembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2018.

2.

Que resulta indispensable para las entidades públicas contar con un marco de control interno, con observancia a las
mejores prácticas en la materia, el cual debe estar diseñado y funcionando de tal manera que fortalezca la capacidad
para conducir las actividades hacia el logro de la misión e impulse la prevención y administración de eventos contrarios al
logro eficaz de objetivos estratégicos.

3.

Que el modelo internacional de control interno integral COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission), se diseñó para apoyar a la dirección en un mejor control de su organización; provee un estándar como
fundamento para evaluar el Control Interno e identificar las mejores prácticas aplicables. Dicho modelo incluye la
identificación de los riesgos internos y externos asociados con el cambio, así como de las pautas necesarias para
atenderlos y/o mitigarlos.

4.

Que, por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) retomó el Modelo COSO en
sus recomendaciones plasmadas en los "Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE". En este sentido, tanto la
Secretaría de la Función Pública Federal como la Auditoría Superior de la Federación siguen el Modelo Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, en su versión COSO 2013.

5.

Que, en este contexto, durante la quinta reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización celebrada en 2014, se
publicó el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI), basado en el Marco COSO 2013, como un
modelo general de control interno, para ser adoptado y adaptado por las instituciones en los ámbitos Federal, Estatal y
Municipal, mediante la expedición de los decretos correspondientes.

6.

Que en materia de control interno la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un "Estudio General sobre la
Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional" en 290 instituciones del Sector Público Federal, que
presentó en febrero del 2014 a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en donde concluye que se
identificó que para ninguno de los entonces seis órganos autónomos incluidos en el estudio, se había emitido normativa
en la materia, en la que se establezca un modelo o marco de control interno de aplicación general y en el que se regule
la implantación y actualización del control interno en el ámbito institucional y que, al menos, integre los
componentes siguientes: ambiente de control; evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación,
y supervisión.

7.

Que en el referido estudio la propia Auditoría Superior de la Federación, considera conveniente que dichos órganos
autónomos, en virtud de la autonomía técnica, funcional y financiera con que cuentan y que les confiere la facultad de
expedir las normas que los rigen para su buen funcionamiento, analicen la pertinencia de emitir un acuerdo, norma,
lineamiento o documento de similar naturaleza en el que se establezcan las políticas, responsabilidades y actividades
para el diseño, implantación, operación y evaluación de sus sistemas de control interno.

8.

Que en el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se identifica como ACUERDO ACTEXT-PUB/06/12/2017.03, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2018, en la parte
considerativa y en relación con las funciones de control interno, se señala lo siguiente:
Que derivado de las auditorias que realizó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) donde se identificaron
omisiones en la implementación de ciertos marcos normativos en materia de control interno, se considera
necesario en aras de cumplimentar las observaciones y recomendaciones de la Auditoria Superior de la
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Federación, implementar la Metodología para evaluar riesgos institucionales; análisis e identificación de
riesgos y control de actividades y, supervisión en el control de riesgos institucionales, así como establecer un
área especializada en la materia que informe oportunamente al titular o equivalente de una situación pública,
sobre los riesgos y funciones específicas de las áreas que integran una organización.
9.

Que derivado de la modificación al Estatuto Orgánico que se refiere en el punto anterior, se procedió a modificar la
estructura orgánica del Instituto, para lo cual se expidió el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones de la
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
el cual se identifica como ACUERDO ACT-EXT-PUB/06/12/2017.04, y que fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 13 de febrero de 2018. En este acuerdo, en lo relativo a la función de control interno, se señala lo
siguiente:
Que el Instituto contará con una Oficina de Control Interno que responda a las tareas y objetivos
institucionales para coadyuvar al desarrollo de metodologías y estrategias para el establecimiento, evaluación
y seguimiento de una política de control interno y administración de riesgos. Dicha Oficina tendrá como línea
de mando la Presidencia del Instituto a fin de generar independencia en su actuación respecto de los
procesos específicos que llevan a cabo las unidades administrativas y cuya neutralidad podría comprometerse
en caso contrario.

10.

Que de conformidad con las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto y a su estructura orgánica, referidas en los
puntos 11 y 12, la función de control interno y la Oficina de Control Interno, están reguladas en los términos siguientes:
"Artículo 16. Las funciones del Comisionado Presidente son las siguientes:
[...]
X. Coordinar la política de control interno y administración de riesgos del Instituto:
[...]
A la Oficina del Comisionado Presidente se
encuentran adscritas las Direcciones Generales de Administración; de Asuntos Jurídicos; de Comunicación
Social y Difusión; y de Planeación y Desempeño Institucional; y la Oficina de Control Interno."

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y 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 Normas para la Operación y Funcionamiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme al documento anexo que forma parte de
este Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones necesarias para que el presente
Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General de Atención al
Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet de este Instituto.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-25-09-2019.08.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-25-09-2019-08.pdf
CUARTO. El presente Acuerdo y las Normas para la Operación y Funcionamiento del Sistema de Control Interno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entrarán en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial del Federación.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. La Comisionada y los
Comisionados presentes firman al calce para los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Oscar Mauricio Guerra Ford,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Secretario Técnico del
Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 488000)
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DOF: 24/10/2019
ANEXO Síntesis de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, celebrada el 26 de septiembre de 2019, en la Ciudad de México.
Al margen un logotipo, que dice: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.- Consejo Nacional.
ANEXO
SÍNTESIS DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE SE APROBARON, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES PUNTOS:

El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, con fundamento en lo establecido por los artículos 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 10 y 12 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y artículos 10,
fracciones II y VII y 44 del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, tiene dentro de sus atribuciones establecer reglamentos, lineamientos, criterios y
demás instrumentos normativos necesarios para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional, la Plataforma Nacional y la Ley;
así como emitir acuerdos para dar cumplimiento a las funciones del Sistema Nacional establecidas en la Ley General antes
citada.
Dichos reglamentos, lineamientos, criterios y demás instrumentos normativos necesarios deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación, así como en el mecanismo tecnológico que utilice el Consejo Nacional y el que utilicen los Organismos
Garantes e Instituciones que conforman el Sistema Nacional para la publicidad respectiva.
En el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil
diecinueve, fueron presentados, sometidos a discusión y aprobados, entre otros, los puntos que a continuación se especifican:
·

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-26/09/2019-03.- Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones y adiciones a los
Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre conservación de la
información del SIPOT en la PNT.

Disponible para su consulta en: www.dof.gob.mx/2019/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-26-09-2019-03.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-26-09-2019-03.pdf
·

y

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-26/09/2019-04.- Presentación del Informe Anual 2019, que rinde la Presidencia del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales en cumplimiento al artículo 12, fracción XIII del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Disponible para su consulta en: www.dof.gob.mx/2019/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-26-09-2019-04.pdf
http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Informe2019.pdf

y

Así lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, en su Segunda Sesión Ordinaria de dos mil diecinueve, celebrada el veintiséis de septiembre del
presente año, en la Ciudad de México, lo que se certifica y se hace constar, con fundamento en los artículos 31, fracción XI de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 12, fracción XII y 13, fracción VII del Reglamento del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
El Presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Federico Guzmán Tamayo.Rúbrica.
(R.- 488001)
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ACUERDO mediante el cual se presentan al Pleno del Instituto, los Lineamientos para la atención, investigación y
conclusión de denuncias por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/30/10/2019.06
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTAN AL PLENO DEL INSTITUTO, LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIÓN DE DENUNCIAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en los artículos 6o, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29,
fracción I, 31, fracción XII, 35, fracciones I y V, 51 y 52 Ter, fracción IX 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, y 51, fracción
VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales; y conforme a las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.

Que el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, tiene entre sus atribuciones emitir lineamientos para el debido
cumplimiento de las facultades que tiene conferidas, entre las cuales se encuentra el recibir quejas y
denuncias conforme a las leyes aplicables, para lo cual es necesario homologar y delimitar los
tiempos y modo de atención de las investigaciones que tenga a bien desarrollar en atención a sus
facultades legales.

2.

Que la finalidad de los presentes Lineamientos es la de implementar acciones al interior del Órgano
Interno de Control, orientadas a la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción
tanto de personas servidoras públicas, como de particulares, conforme a su respectivo ámbito de
competencia, eficientando la integración de expedientes de denuncias.

3.

Que es mediante el fortalecimiento de instrumentos normativos, que el marco de actuación del
Órgano Interno de Control, garantizará una adecuada atención de las denuncias interpuestas por la
ciudadanía, optimizando de ese modo el desempeño de sus funciones en beneficio de la sociedad.

4.

Que en términos de los artículos 90 y 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
será obligación de las Autoridades investigadoras llevar las auditorías o investigaciones debidamente
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Para ello,
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material
y respeto a los derechos humanos y siendo responsables de la oportunidad, exhaustividad y
eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del
expediente en su conjunto.

5.

Que el once de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto, aprobó el acuerdo ACTPUB/11/09/2019.13, mediante el cual se aprueban diversas modificaciones al artículo 51 del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve.

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:
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ACUERDO

PRIMERO. Se presentan los Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de Denuncias por
el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, conforme al documento anexo que forma parte del presente
Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones necesarias a
efecto de que el presente Acuerdo, se publique en el Diario Oficial de la Federación.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-30-10-2019.06.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-30-10-2019-06.pdf
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General
de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo, se
publique en el portal de internet del Instituto.
CUARTO. El presente Acuerdo y los Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de
Denuncias por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial del Federación.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil diecinueve.
Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Blanca Lilia
Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez.Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 489033)
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ACUERDO mediante el cual se presenta al Pleno del Instituto, el Código de Ética del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/02/10/2019.06
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA AL PLENO DEL INSTITUTO, EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

Con fundamento en los artículos 6o, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29,
fracción I, 31, fracción XII y 35, fracciones I y V, 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, y 51, fracciones VIII y IX, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y
conforme a las siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONSIDERACIONES
Que con la finalidad de establecer las bases de una ética pública, basada en la confianza de la
sociedad en sus autoridades, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos personales (INAI o Instituto), emitió el 19 de octubre de 2016 el Código de Ética
del Instituto, el cual fue actualizado en el mes de julio de 2018, con el firme compromiso de promover
una cultura de respeto a los derechos humanos laborales, mediante la prohibición de toda práctica
discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades. Estableciendo con ello parámetros y reglas de
conducta basados en los principios y valores que deben guiar el desempeño diario del personal que
lo conforma.
Que en el marco de los compromisos internacionales asumidos y ratificados por el Estado mexicano
en materia de combate a la corrupción, se crean obligaciones para fomentar y garantizar la integridad
en el servicio público, mediante la instauración de Códigos de Ética y de Conducta, para el correcto,
honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
Que el artículo 8º numerales 1 y 2, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de
la que el Estado Mexicano forma parte, prevé que: "Con objeto de combatir la corrupción, cada
Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
promoverá entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios
públicos", y que "Cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales
y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las
funciones públicas".
Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es de orden público y de observancia
general para los servidores públicos del Instituto, y tiene por objeto establecer las bases y políticas
para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público; establecer las
acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de las y los servidores
públicos, y crear las bases mínimas para que este Instituto establezca políticas eficaces de ética
pública y responsabilidad en el servicio público.
Que en el artículo 5, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se establece que "son
principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y
competencia por mérito”.
Que en el artículo 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se señala que los
"servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público".
Que en términos de los artículos 6 y 16, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
será obligación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, como ente público, crear y mantener condiciones que permitan la actuación ética
y responsable de cada servidor público, por lo que el personal que labore en este Instituto deberá
observar el Código de Ética que emita su Órgano Interno de Control, conforme a los lineamientos
emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción para que, en su actuación, impere una conducta
digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.
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Que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene entre sus facultades, la de
establecer las bases y políticas para el fomento a la cultura de la integridad, por lo que, el 12 de
octubre de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el acuerdo por el
que se dieron a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el
artículo 16, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece:
En el numeral CUARTO, que: "El Código de Ética constituirá un elemento de la política de integridad
de los entes públicos, para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro. Será el
instrumento que contendrá los principios y valores considerados como fundamentales para la
definición del rol del servicio público y que buscará incidir en el comportamiento y desempeño de
éstos, para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de
pertenencia al servicio público";
En el numeral OCTAVO, que: "El Código de Ética que emitan las Secretarías y los Órganos Internos
de Control contemplará las reglas de integridad en los distintos ámbitos del servicio público, de
conformidad con las atribuciones del ente público de que se trate, tomando como base, de manera
enunciativa mas no limitativa [...]";
En el numeral DÉCIMO PRIMERO, segundo párrafo, que: "Los principios rectores, valores y reglas
de integridad se vincularán con la misión, visión, objetivos y atribuciones del ente público en
particular [...]", con lo cual es posible asegurar que la actuación del INAI favorezca en todo momento
el fortalecimiento del Estado de derecho y el logro de los objetivos y metas, bajo criterios de
racionalidad, austeridad y rectitud;
En el numeral DÉCIMO SEGUNDO, que los Órganos Internos de Control regularán la integración,
organización, atribuciones y funcionamiento del Comité de Ética, que será el encargado de fomentar
y vigilar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta;

9.

Que el once de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto, aprobó el acuerdo ACTPUB/11/09/2019.13, mediante el cual se aprueban diversas modificaciones al artículo 51 del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de
septiembre de dos mil diecinueve.

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se presenta el Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, conforme al documento anexo que forma parte del presente
Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones necesarias a
efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-02-10-2019.06.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-02-10-2019-06.pdf
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección General
de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo, se
publiquen en el portal de internet del Instituto.
CUARTO. El presente Acuerdo y el Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial del Federación.
QUINTO. Se abroga el Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, aprobado por el Pleno del Instituto mediante el Acuerdo
ACTPUB/19/10/2016.04, en la Sesión celebrada el 19 de octubre de 2016, así como sus respectivas
actualizaciones.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el dos de octubre de dos mil diecinueve. Las
Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Blanca Lilia
Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román
Vergara, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Secretario Técnico del Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.Rúbrica.
(R.- 489753)
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ACUERDO por el que se deroga el Acuerdo ACT-PUB/13/08/2019.05 mediante el cual se aprobaron diversas
modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de
datos personales del sector público y el anexo único del mismo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO ACT-PUB/06/11/2019.09
ACUERDO POR EL QUE SE DEROGA EL ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.05 MEDIANTE EL CUAL SE
APROBARON DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DEL PLENO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
SECTOR PÚBLICO Y EL ANEXO ÚNICO DEL MISMO.

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

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

2.

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

3.

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

4.

Que este Instituto debe emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y precisa, en
virtud de que su función principal, como organismo garante, consiste en tutelar el derecho de acceso
a la información pública y de protección de datos personales.

5.

Que resulta necesario buscar que los mecanismos con los que cuenta este Instituto, sean concretos
y sencillos, por lo que se propone reducirlos y agilizarlos.

Conforme a la expuesto, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se deroga el ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.05 mediante el cual se aprobaron diversas
modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público y el anexo único del mismo.
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SEGUNDO. Los recursos que se hayan presentado durante la vigencia del Acuerdo que con el presente
se deroga; las resoluciones que hayan sido notificadas durante dicho plazo, así como las solicitudes de
aclaración de resoluciones que se encuentren en trámite con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Acuerdo, se regirán conforme a los dispuesto en el ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.05.
TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que realice las gestiones necesarias,
a efecto de que este Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General
de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el
portal de internet del Instituto.
El presente acuerdo puede ser consultado en las direcciones electrónicas siguientes:
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-06-11-2019.09.pdf
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACT-PUB-06-11-2019-09.pdf
QUINTO. Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEXTO. Se deroga toda disposición que se oponga este Acuerdo.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve.
Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.
El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- Los Comisionados: Óscar
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Secretario Técnico del
Pleno, Hugo Alejandro Córdova Díaz.- Rúbrica.
(R.- 489750)

