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Primer Informe Semestral de actividades del SNT 2017 

 

Presentación  

En cumplimiento a la obligaciones contenidas en los artículos 23 fracción XXXV y 50 fracción IX del 

Estatuto Orgánico1 del INAI, se rinde  el presente informe por parte de la Secretaría Ejecutiva del SNT 

en apego al mandato del Pleno del INAI, que corresponde a las principales acciones desarrolladas en 

el marco del SNT, incluyendo las actividades de su Consejo Nacional y de sus Instancias, durante el 

primer semestre del año 2017 (1° de enero al 30 de junio de 2017); lo anterior, bajo la perspectiva de 

la SESNT. 

 

Con motivo de la responsabilidad del INAI de presidir y coordinar la implementación y desarrollo del 

Sistema Nacional de Transparencia, la Secretaría Ejecutiva del SNT es la Unidad Administrativa que 

ejecuta las actividades, propuestas y proyectos que el Instituto lleva a cabo para el desarrollo y 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del SNT conjuga esfuerzos con los organismos garantes para la 

concreción de los programas y proyectos institucionales orienta 

 

dos al fortalecimiento y consolidación de los derechos de acceso a la información y la protección de 

datos personales en las entidades federativas, todo ello en el marco del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

En este sentido, el presente Informe se formula en el marco de rendición de cuentes a que está 

obligada la propia Secretaría Ejecutiva del SNT, por lo que el propósito de este Informe es dar cuenta 

de las funciones instruidas tanto por el Pleno del INAI, como por el Presidente del propio Instituto y a 

la vez del Sistema Nacional de Transparencia. Adicionalmente, el fin del presente Informe es dar a 

conocer los objetivos que le fueron instruidos y que gracias al trabajo de colaboración institucional 

                                                      
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 17 de enero de 2017.  
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fueron alcanzados, como resultado de la coordinación con las instancias que conforman el Sistema 

Nacional de Transparencia. 

 

Dentro del INAI la Secretaría Ejecutiva del SNT se concibe como el canal institucional técnico, de 

apoyo, colaboración y coordinación con las Entidades Federativas dentro y fuera del propio Sistema 

Nacional de Transparencia. De ahí que, su labor tiene que ver con supervisar y coordinar las acciones 

en las que participe la Dirección General adscrita competente, respecto de programas o acciones 

concretas que impulse el Sistema Nacional de Transparencia, o bien, los que deriven de la 

coordinación o colaboración con los organismos garantes y sujetos obligados estatales y municipales 

relativos a la promoción, vinculación, capacitación, actualización y profesionalización de servidores 

públicos estatales y municipales. 

 

En este sentido, el presente Informe se divide en cinco apartados que reflejan las actividades 

desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva del SNT durante el primer semestre de 2017. El primero se 

refiere a las sesiones acuerdos del Sistema Nacional de Transparencia, a las sesiones que fueron 

celebras en el seno del Consejo Nacional; a las actividades desarrolladas por las instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia, concretamente las sesiones y acuerdos que se tomaron en 

comisiones temáticas y en las asambleas regionales. 

 

El segundo, tiene que ver principalmente con dar cuenta de las modificaciones que sufrieron los 

instrumentos normativos, así como los trabajos realizados por las instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

El tercero, hace un recuento sucinto del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información (PROTAI), desde la integración de contenidos, pasando por su diagnóstico y diseño del 

citado Programa, y señalando las etapas que están por ser concretadas como la de análisis e 

integración final del programa. 
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El cuarto apartado, da a conocer los avances alcanzados por el INAI en conjunto con las entidades 

federativas en materias capacitación de servidores públicos estatales, la armonización legislativa de 

los marcos normativos estatales con la LGPDPPSO, la difusión y promoción de las actividades del 

Sistema Nacional de Transparencia, así como las acciones referentes al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia; así como los avances de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Finalmente, el quinto apartado, presenta los avances y retos del Sistema Nacional de Transparencia, 

concretamente se expone desde una visión prospectiva, la realización de acciones como la aprobación 

del PROTAI en el seno del Consejo Nacional, la aprobación de los Lineamientos para la elaboración, 

ejecución y evaluación del PRONADATOS, entre otros temas. 

 

1.- Sesiones y Acuerdos del SNT 

 

Durante el primer semestre de 2017 el Consejo Nacional y las Instancias del SNT realizaron un total 

de 26 sesiones: 14 Ordinarias y 11 Extraordinarias; así como una Sesión de Trabajo de los integrantes 

del SNT. 

 

1.1.- Sesiones del Consejo Nacional  

 

El Consejo Nacional del SNT sesionó en tres ocasiones, todas ellas de manera extraordinaria (los 

acuerdos derivados de estas sesiones pueden observarse en el Anexo I).  

 

1.2.- Actividades de las Instancias del SNT. 

 

Como resultado de la dinámica de trabajo de los integrantes del SNT durante el primer semestre de 

2017 se llevaron a cabo 14 Sesiones Ordinarias, 11 Sesiones Extraordinarias (el resumen de estas 

actividades puede observarse en el Anexo II) y una Sesión de Trabajo de los Integrantes del SNT.  

 

Entre los temas que fueron tratados destacan los siguientes: 
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• En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones se acordó la 

integración de un Grupo de Trabajo para elaborar una Guía orientadora para tratar los puntos de la 

verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Dicha Grupo quedó integrado por 6 

Comisionados y por la Comisionada Josefina Román Vergara quien coordinó a este grupo. 

 

• En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental se acordó la 

integración de un Grupo Trabajo, a efecto de que se formulara el proyecto de Dictamen en materia de 

reforma a los transitorios de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, en el 

sentido de ampliar los plazos de cumplimiento. 

 

• En la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia se acordó la creación de 

una Comisión la cual llevaría a cabo el análisis y dictaminación de las características y plazos de la 

verificación diagnóstica, así como el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia. 

 

• En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, se aprobó iniciar 

el proceso de integración del Grupo de Trabajo para analizar el diagnóstico estadístico de archivos del 

PROTAI. Asimismo, se aprobó iniciar el proceso de integración del Grupo de Trabajo para 

revisar los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

 

En relación con lo expuesto, es relevante señalar que, en la actualidad, de los 113 integrantes del 

SNT, 101 participan en los trabajos de al menos una Comisión, es decir, existe una colaboración del 

90%; cifra mayor a la reportada en el segundo semestre del 2016, en donde sólo participaban 98 de 

sus integrantes lo que representaba un 87%. 

 

1.3.- Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT. 

 

El 28 de febrero de 2017, en las instalaciones del INAI, se desarrollaron las actividades de la Primera 

Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT.  Los trabajos de esta sesión versaron en las temáticas 

siguientes:  
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➢ Presentación de los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2017 (CIDE e INAI);  

➢ Acciones para la Armonización Legislativa en las entidades federativas en la materia. 

➢ Acciones para la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en el 

Sector Publico. 

➢ Avances y acciones realizadas en la implementación de los Lineamientos para la Elaboración, 

Ejecución y Evaluación del PROTAI, en la construcción de dicho Programa;  

➢ Avances y estatus en la implementación y operación de la PNT; 

➢ Avances y estatus en el cumplimiento del Decreto por el que modificaron los artículos Segundo y 

Cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales;  

➢ Implementación y avances en el cumplimiento del Decreto por el que se modificaron los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información;  

➢ Presentación respecto al alcance y contenido de los nuevos Lineamientos Generales para que el 

INAI ejerza la Facultad de Atracción, y  

➢ Presentación de avances, acciones y estrategias de las Comisiones Temáticas a cargo de sus 

Coordinaciones. 

 

2.- Principales actividades del SNT. 

 

Las actividades realizadas en el marco del SNT durante el primer semestre de 2017 mediante el 

Consejo Nacional y sus Instancias, principalmente, se enfocaron a dos temas en específico: 

 

a) Avances en la elaboración del PROTAI.- En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos 

para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información, se elaboró el documento diagnóstico del PROTAI2, el cual está integrado por tres 

grandes elementos a partir de lo establecido en el numeral Décimo quinto de los Lineamientos en 

cita, los cuáles son los siguientes: 1) Resumen narrativo de las problemáticas identificadas en el 

                                                      
2 Véase el Diagnóstico del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, PROTAI, 2017-2021 en: 

http://snt.org.mx/images/Doctos/170613_Documento_diagnostico_PROTAI_combinado.pdf  

http://snt.org.mx/images/Doctos/170613_Documento_diagnostico_PROTAI_combinado.pdf
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eje temático o transversal; 2) Cuadro de evidencias que sustente la existencia de las problemáticas 

y sus fuentes de consulta, los cuáles se integran principalmente por gráficos y tablas. 3) Anexos: 

estudios, documentos, reportes, estadísticas, entre otros. 

 

b) Avances en el desarrollo de estrategias para la implementación de LGPDPPSO en el seno del 

SNT. Para tales efectos se emitió el Acuerdo por el que se aprueba la Metodología y Cronograma 

de las estrategias de la implementación de la Ley General de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados 3 -en adelante Acuerdo mediante el cual se aprueba la metodología de 

procesamiento para la estrategia de implementación de la LGPDPPSO.  

 

2.1.- Modificaciones a los instrumentos normativos. 

 

En relación con las modificaciones a los instrumentos normativos, se presentó el Acuerdo mediante el 

cual se reforma el Anexo V 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 

de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, correspondiente al art. 74, fracción I, incisos d, f, j, m y n, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionados con las obligaciones de transparencia 

específicas aplicables al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Electorales de las 

Entidades Federativas, publicado en el DOF el 26 de abril de 2017. 

 

2.2.- Trabajos de las Instancias del SNT. 

 

Entre los trabajos de las Instancias del SNT más relevantes, realizados durante el primer semestre de 

2017, se encuentran la implementación de la LGPDPPSO (publicada en el DOF el 26 de enero de 

2017). 

                                                      
3 Véase el documento íntegro en: 

http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Acuerdo_de_Metodologia_de_procesamiento_para_estrategias_de_implementacion_de_la_LGP
DPPSO_(002).pdf 
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El Consejo Nacional del SNT en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 27 de abril de 2017, 

aprobó y turnó a la CPDP del SNT, el Acuerdo mediante el cual se aprueba la metodología de 

procesamiento para la estrategia de implementación de la LGPDPPSO, dentro del cual se 

establecieron cinco estrategias para su desarrollo, a saber: 

 

1) Asesoría y diagnóstico normativo local en materia de protección de datos; 

2) Desarrollo normativo derivado de la LGPDPPSO; 

3) Análisis y adecuación de los instrumentos normativos emitidos por el SNT susceptibles de ser 

modificados en atención a la LGPDPPSO; 

4) Reconfiguración operacional y normativa de la PNT, y 

5) Capacitación y formación para cumplimiento de obligaciones de los responsables del 

tratamiento de datos personales. 

 

Se hace énfasis en la estrategia de desarrollo normativo derivado de la LGPDPPSO, cuya finalidad es 

que el SNT emita diversos instrumentos que atiendan lo establecido por la propia Ley General. Al 

efecto, se han elaborado distintos proyectos de normatividad, entre los que destacan los Lineamientos 

para la elaboración, ejecución y evaluación del PRONADATOS, que se someterán a aprobación  

próximamente en el Consejo Nacional del SNT; los Criterios para la instrumentación de medidas 

compensatorias; las Disposiciones administrativas para la presentación y valoración de evaluaciones 

de impacto a la protección de datos personales y los Lineamientos en materia de portabilidad de datos 

personales. 

 

Ahora bien, respecto a la estrategia de análisis y adecuación de los instrumentos normativos emitidos 

por el SNT susceptibles de ser modificados en atención a la LGPDPPSO, cabe mencionar que ésta 

tiene la finalidad de modificar la normatividad ya emitida para atender los derechos que garantiza, así 

como de su propio funcionamiento. 

 

En ese contexto, los proyectos de instrumentos normativos propuestos para ser modificados son los 

siguientes:  
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• Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

• Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales. 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas. 

• Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 

metodología de procesamiento para la estrategia de implementación de la LGPDPPSO, los proyectos 

de instrumentos normativos modificados deberán ser presentados en Consejo Nacional en la primera 

quincena de diciembre, para su posterior turnado a Comisiones. 

 

3.- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI). 

 

Para la elaboración del PROTAI actualmente en 2017 se está trabajando en dos grandes fases:  

 

• La primera fase consiste en la elaboración de la propuesta que será presentada al Consejo 

Nacional del SNT para su análisis (septiembre 2017)  

•  La segunda fase consiste en el procesamiento y aprobación de la versión definitiva del PROTAI 

en el Consejo Nacional del SNT (diciembre 2017)  

 

Conforme a los lineamientos las etapas de elaboración del PROTAI son las siguientes:  
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Para la construcción de contenidos, es decir, de la propuesta del PROTAI, se realizó un diagnóstico a 

partir de la sistematización y análisis de información proveniente de los cuestionarios aplicados a los 

integrantes del SNT; el CNTAID; la ENAID, y la Métrica de Gobierno Abierto, entre otros; mismo que 

se encuentran disponibles para su consulta en el siguiente link: 

http://snt.org.mx/images/Doctos/170613_Documento_diagnostico_PROTAI_combinado.pdf  

 

A partir del mes de abril se comenzó la elaboración de la propuesta del PROTAI con el apoyo técnico 

del IIJ de la UNAM. Durante los trabajos se realizaron reuniones de trabajo para compartir el enfoque 

técnico de la propuesta del PROTAI del IIJ con el Comité Académico Asesor, los Coordinadores de 

las Instancias del SNT; así como, con los Comisionados y Secretarios del INAI.  

 

Los principales temas abordados en estas reuniones versaron principalmente sobre lo siguiente: 

establecimiento de prioridades e implementación de estrategias diferenciadas considerando las 

capacidades de las instituciones; encontrar un mecanismo que permitiera el cabildeo de recursos 

económicos en las entidades federativas y la separación del tema de Protección de Datos Personales 

del PROTAI. 

 

El 9 de junio de 2017 el IIJ entregó el borrador del PROTAI al SESNT para sus comentarios a fin de 

obtener retroalimentación y realizar la presentación de la propuesta definitiva. 

http://snt.org.mx/images/Doctos/170613_Documento_diagnostico_PROTAI_combinado.pdf
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Finalmente, es importante señalar que se estableció una ruta de trabajo para que las Secretarías y las 

Ponencias del INAI pudieran emitir comentarios y observaciones al borrador del PROTAI y contar con 

la validación del documento sistematizado de opiniones y comentarios por parte de los Comisionados 

para su posterior entrega, para que el IIJ presente la nueva propuesta de PROTAI. 

 

4.- Otros avances en el marco del SNT. 

 

Las acciones desarrolladas en el marco del SNT implican una diversidad de actividades de 

acompañamiento, promoción y colaboración entre las instituciones que lo conforman. Entre éstas se 

encuentran: los cursos de capacitación relacionados con la PNT; la planeación de la RED; la 

armonización legislativa en las entidades federativas en materia de Datos Personales; la elaboración 

de una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales; así como la difusión y promoción 

de las actividades del SNT por medio de eventos, realización de Foros y concursos, entre otros. 

 

4.1.- Capacitación.  

 

En coordinación con diversas Unidades Administrativas del INAI y las Instancias del SNT se han 

llevado a cabo diversas actividades de capacitación a los integrantes y servidores públicos de los 

Organismos garantes del país, mismas que se presentan a continuación: 

 

Fecha Actividad 

2 y 3 de 
febrero 

Ciudad de México. Curso - Taller Funcionalidades de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Para que los servidores públicos de los Organismos garantes 
locales, conocieran las mejoras realizadas a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

13 de febrero 

Taller práctico de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia “SIPOT”, a Unidades Administrativas de la ASF 

16 de marzo 
Taller práctico de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia “SIPOT” y Carga por Lotes a Unidades Administrativas de la ASF 
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Fecha Actividad 

26 de abril 

Ciudad de México. Taller Nacional de Planeación de la RED Nacional por una 
Cultura de la Transparencia. Para realizar un balance de las acciones de 
capacitación programadas y realizadas, establecidas en los Programas de 
Capacitación 2016 de los Organismos Garantes (PCOG), elaborados con 
criterios comunes en el marco del SNT, así como para tomar acuerdos sobre las 
prioridades y líneas de trabajo para 2017, en materia de capacitación dirigida a 
los sujetos obligados locales. 

11 de mayo 

Ciudad de México. Taller-Capacitación: Construcción de las herramientas de 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Con el fin de 
apoyar a los Organismos garantes del país en la generación de sus herramientas 
normativas y técnicas que les permita cumplir con las actividades de verificación 
de las obligaciones de transparencia, 

8 de marzo Baja California, Guerrero y San Luis Potosí. Taller sobre Principios Básicos de la 
Gestión Documental y Conservación de Archivos para la Ejecución del Sistema 
Institucional de Archivos (SIA). Con el objetivo de fortalecer los mecanismos para 
facilitar el acceso a la información a nivel nacional. 

26 de abril 

24 de mayo 

29 de marzo y 
2 de junio Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro. Cursos – Taller sobre las características 

generales y novedades de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.  

25 de mayo 

19 y 20 de 
junio 

20 mayo Jalisco. Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales 

 

4.2.- Armonización legislativa en las Entidades Federativas en materia de Protección de   

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

El derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales son pilares 

fundamentales del Estado democrático de derecho en la era moderna.  

 

De ahí que, recientemente se haya llevado a cabo una reforma de gran calado en materia de 

transparencia, misma que fue publicada el pasado 7 de febrero de 2014; la que a su vez trajo como 

consecuencia no solo la emisión y publicación de la LGTAIP, sino también la reciente emisión y 

publicación de la LGPDPPSO, el pasado 26 de enero de 2017 en el DOF.  
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La LGPDPPSO se estatuye como una ley marco o plataforma general, que permitirá que sus 

disposiciones sean los criterios generales que regirán en materia de protección de datos personales 

en todos los órdenes de gobierno, con el fin de lograr una adecuada armonización y uniformidad en 

su observancia y aplicación a nivel nacional.  

 

Es la plataforma mínima a través de la cual la Federación y las entidades federativas pueden darse 

sus propias normas en materia de protección de datos personales, pero en observancia a lo que marca 

esta Ley General, nunca reduciendo o cambiando los postulados previstos en dicha norma. Así, una 

vez promulgada y publicada, implica que sus disposiciones deberán ser aplicadas por las autoridades 

federales, locales, de la Ciudad de México y municipales, en el ámbito de su respectiva competencia.  

 

En efecto, con la publicación de la LGPDPPSO, se especificó la necesidad de armonizar las leyes 

locales conforme a la reforma Constitucional y conforme a la propia la Ley General citada.  

 

Es importante mencionar que el plazo establecido en el Artículo Segundo Transitorio vence el 26 de 

julio de 2017, plazo dentro del cual las entidades federativas que elijan armonizar y realizar los ajustes 

correspondientes a los marcos normativos en la materia, y de esa forma, dar cumplimiento al mandato 

constitucional y de la LGPDPPSO, o bien estar en posibilidad de aplicar la Ley General de manera 

directa. Lo anterior, es así porque a discrepancia de otras legislaciones generales, en el caso de la 

LGPDPPSO, acorde con su artículo Segundo Transitorio, las legislaturas estatales que no les 

permitiera el tiempo para expedir sus marcos normativos en la materia, podrían optar porque en el 

Estado les sea aplicable de manera directa dicha norma general.  

 

Antes de la promulgación de la LGPDPPSO sólo 114 de las 32 entidades contaban con una Ley de 

Protección de Datos Personales. Ante este escenario, y con la finalidad de coadyuvar con las 

legislaturas de los estados en la armonización de su ley respectiva, el INAI en coordinación con los 

Organismos garantes de las entidades federativas, y con la colaboración de la SESNT, el pasado 28 

                                                      
4 Los Estados de la República Mexicana que regulan el derecho a la protección de datos personales a través de ordenamientos 

específicos por orden cronológico de emisión son: Colima (2003), Guanajuato (2006), Oaxaca (2008), Ciudad de México (2008), Tlaxcala 
(2012), Campeche (2012), Estado de México (2012), Veracruz (2012), Durango (2013), Chihuahua (2013) y Puebla (2013). 
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de febrero de 2017 en la primera Sesión de Trabajo de los Integrantes del SNT, se dio a conocer la 

estrategia a seguir y las acciones para lograr una oportuna armonización legislativa y coadyuvar en 

los trabajos de armonización, mismas que son: 

 

a) Continuar con las Jornadas Regionales y Estatales por la Armonización Legislativa en materia de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

b) Monitoreo Legislativo. 

c) Elaboración de un Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en materia de 

Protección de Datos Personales en las entidades federativas. 

d) Elaboración de Fichas Técnicas. 

e) Consultorías y Asesorías. 

f) Dar seguimiento a las entidades federativas que cuenten con acciones de inconstitucionalidad. 

g) Configuración normativa mínima para la armonización de la LGPDPPSO.  

h) Elaboración de una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales.  

i) Refrendar y establecer vínculos con la CONAGO 

j) Elaboración de una Ley comentada en materia de Protección de Datos Personales. 

 

A continuación, se menciona el estatus que guarda cada una de las acciones emprendidas:  

 

a) Continuar con las Jornadas Regionales y Estatales por la Armonización Legislativa en 

materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. - Por lo que 

hace a 2017, se han llevado a cabo cinco jornadas estatales, en los siguientes estados: Veracruz, 

Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Durango. Además, se realizó una Jornada Regional Norte en Baja 

California Sur y la Jornada Regional Centro Occidente en San Luis Potosí el 26 de mayo. Lo expuesto, 

se representa de la siguiente manera: 

 

Jornadas Estatales por la Armonización de Protección de Datos Personales 

No.  Entidad federativa Ciudad Fecha 

1.  Veracruz Xalapa 17 de febrero de 2017 

2.  Oaxaca Oaxaca 16 de marzo de 2017 
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3.  Tlaxcala Tlaxcala 24 de marzo 2017 

4.  Zacatecas                                                                                                                                                                     Zacatecas 30 de marzo de 2017 

5.  Durango Durango 03 de abril de 2017 

 
 
 
 

 Jornadas Regionales por la Armonización de Protección de Datos 
Personales 

No.  REGIONAL  Ciudad Fecha 

1 REGIONAL NORTE          
 

Baja California Sur - 
La Paz 

31 de marzo de 2017 

2 REGIONAL CENTRO 
OCCIDENTE 

San Luis Potosí 26 de mayo de 
2017 

 

 

b) Monitoreo Legislativo.- Como apoyo a la Armonización Legislativa la SESNT contrató, a partir del 

26 de septiembre del 2016, a la empresa Solana Consultores S.C. para llevar a través de un externo 

el seguimiento actualizado sobre el quehacer legislativo de los 31 Congresos Estatales y de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en los temas de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales.  

 

El objetivo, es realizar diariamente el seguimiento legislativo, esto es, de los nuevos ordenamientos, 

iniciativas de reformas, posicionamientos, minutas, dictámenes y demás asuntos legislativos que se 

susciten en los 31 Congresos Estatales, así como de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 

sobre el tema y materia de Protección de Datos Personales en posesión de autoridades, entidades, 

órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.  

 

Lo anterior, ha dado pauta a la identificación a la fecha del presente informe de las siguientes iniciativas 

formales presentadas ante sus respectivos Congresos Estatales: Baja California, Hidalgo, Estado de 

México (Ley aprobada y publicada), Oaxaca, Quintana Roo (Ley aprobada), Sinaloa, Zacatecas (Ley 

aprobada), San Luis Potosí, Durango (Ley aprobada), Baja California Sur (Ley aprobada), Guanajuato, 

Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Colima, Ciudad de México, Aguascalientes (Ley aprobada), Yucatán, 

Querétaro, Chihuahua y Sonora.  Además, se ha localizado que la primera Ley aprobada en la 
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legislatura, fue la de Durango; seguida por la del Estado de México (actualmente publicada) y 

posteriormente la de Quintana Roo.  

 
Situación actual sobre Leyes aprobadas aprobados en materia de protección de datos 

personales en los Congresos Estatales y publicadas en las gacetas o periódicos oficiales del 
Estado. 

 
 

Leyes aprobadas y publicadas 
Leyes de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Entidad Federativa  Fecha de aprobación ante el 
Congreso Local  

Fecha de 
Publicación de la 

Ley  

1. Durango  11 de mayo de 2017 11 de junio de 2017 

2. Estado de México 27 de mayo de 2017 30 de mayo de 2017 

3. Quintana Roo 30 de mayo de 2017 Pendiente 

4. Zacatecas 27 de junio de 2017  Pendiente 

5. Guanajuato 29 de junio de 2017 Pendiente 

6. Baja California Sur 29 de junio de 2017 Pendiente 

7. Aguascalientes 29 de junio de 2017  Pendiente  

8. Tamaulipas Pendiente  Pendiente 

9. Sonora Pendiente Pendiente 

10. San Luis Potosí Pendiente Pendiente  

11. Yucatán Pendiente Pendiente  

12. Tlaxcala Pendiente Pendiente  

13. Coahuila  Pendiente Pendiente  

14. Guerrero  Pendiente Pendiente  

15. Morelos  Pendiente Pendiente  

16. Hidalgo Pendiente Pendiente  

17. Sinaloa  Pendiente Pendiente  

18. Campeche Pendiente Pendiente  

19. Colima  Pendiente Pendiente  

20. Puebla  Pendiente Pendiente  

21. Baja California  Pendiente Pendiente  

22. Jalisco Pendiente Pendiente  

23. Veracruz  Pendiente Pendiente  

24. Querétaro Pendiente Pendiente  

25. Oaxaca,  Pendiente  Pendiente 

26. Ciudad de México,  Pendiente Pendiente 

27. Nuevo León  Pendiente Pendiente  

28. Chihuahua,  Pendiente Pendiente  

29. Michoacán  Pendiente  Pendiente 

30. Tabasco Pendiente Pendiente 

31. Chiapas  Sin información Pendiente  

32. Nayarit Sin información Pendiente  
 

 

c) Elaboración de un Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en materia 

de Protección de Datos Personales en las entidades federativas. - Su finalidad es que autoridades 
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y Organismos garantes locales, conozcan la situación actual que guarda su marco normativo estatal 

en la materia. La SPDP se encuentra elaborando este diagnóstico, mismo que permitirá dentro de las 

Leyes Locales aportar los elementos susceptibles de ser armonizados con la Ley General, a fin de 

garantizar una configuración armónica de las disposiciones en materia de protección de datos 

personales. 

  

d) Elaboración de Fichas Técnicas. - Como parte del seguimiento y monitoreo, la SESNT, en 

coordinación con diversas Unidades Administrativas del INAI (SPDP a través de la DGNC y la DGAJ), 

realizan el análisis técnico de los proyectos de iniciativas próximas a presentarse ante el Congreso; o 

bien, presentadas y/o aprobadas por el Congreso Local; o bien, publicadas. A la fecha del presente 

informe se han realizado estudios y análisis de los siguientes estados: Baja California Sur, Estado 

de México, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Colima, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, 

Guanajuato, Quintana Roo.  

 

e) Consultorías y Asesorías.- Como una actividad paralela del monitoreo legislativo, la Secretaría 

Ejecutiva del SNT, la Secretaría de Protección de Datos Personales a través de la Dirección de 

Normatividad y Consulta y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI, realizaron a la fecha 

del presente informe diversos análisis técnicos de los proyectos de iniciativas próximas a presentarse 

ante el Congreso o bien presentadas de los siguientes estados: Baja California Sur, Estado de México, 

Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Colima, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí,  Guanajuato, Quintana Roo.  

 

f) Dar seguimiento a las entidades federativas que cuenten con acciones de 

inconstitucionalidad.- Es oportuno señalar que derivado del seguimiento legislativo que se realiza, y 

en virtud de las nuevas atribuciones y responsabilidades del INAI, como es la de promover acciones 

de inconstitucionalidad, permitirá al INAI poner sobre la mesa de nuestro máximo Tribunal, es decir, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su estudio, análisis y determinación, algunos aspectos 

normativos que en los procesos de armonización ha estimado como presumiblemente 

inconstitucionales o como probables aspectos restrictivos o limitativos de los principios, bases o 

postulados constitucionales en materia de protección de datos personales. Es por ello que la SESNT, 
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tiene la encomienda de dar seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad, que se interpongan en 

contra de leyes que se consideren presumiblemente contrarias o regresivas.  

En ese sentido, a la fecha del informe que se rinde, no se cuenta con alguna acción de 

inconstitucionalidad interpuesta en esta materia. Sin embargo, entre los aspectos de presuntos 

aspectos de invalidez que se han identificado de los diversos análisis que se han realizado a diversas 

legislaciones, proyectos o iniciativas se destacan los siguientes: 

• Por regular sobre "Seguridad Nacional". 

• Por regular el Recurso de Inconformidad. 

• Por establecer restricciones al ejercicio de derechos ARCO, en relación con el manejo 

de la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano. 

• Por establecer un procedimiento administrativo sancionatorio no previsto en la Ley 

General. 

• Por fijar requisitos “mínimos” para ejercer los derechos ARCO, en lugar de prever que 

no podrán exigirse más requisitos. 

• Por establecer una variación de menor o mayor plazos respecto a los que prevé la 

Ley General. 

• Procedimiento de cumplimiento y ejecución de las resoluciones del Recurso de 

Revisión no previsto en la Ley General. 

• Por pretender regular en ordenamientos reglamentarios (lineamientos) el 

procedimiento de conciliación dentro del recurso de revisión.  

• Por modificar plazos en el régimen transitorio con respecto a los establecidos en la 

Ley General 

 

g) Configuración normativa mínima para la armonización de la LGPDPPSO. - Resulta importante 

mencionar, que la elaboración de una Ley Modelo en materia de protección de datos personales, por 

su propia naturaleza, ha instaurado los mínimos irreductibles que deberán ser considerados en la 

elaboración de las leyes, estableciendo los dispositivos que operan como base mínima regulativa en 

los diversos temas, respecto de los cuales las legislaturas locales pueden ampliar esa base mínima 
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sin contradecirla. Ciertamente, la Ley Modelo, favorece significativamente el establecimiento de un 

marco jurídico unificado para la solución justa y eficiente de posibles contradicciones de puntos de 

vista surgidos entre los actores involucrados, por lo que con la Ley Modelo se establece una 

configuración normativa mínima, para precisamente armonizar las Leyes en las entidades Federativas. 

 

h) Elaboración de una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales.- Como se 

mencionó, el pasado martes 28 de febrero de 2017, en reunión de trabajo con los integrantes del SNT,  

el INAI indicó que de entre las acciones y estrategias para lograr una oportuna armonización legislativa 

se anunciaba la elaboración de una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales para 

las entidades federativas, con el objeto de que este proyecto sirviera tanto de instrumento para la 

armonización legislativa, como de herramienta de consulta indispensable para los actores políticos 

involucrados en el proceso legislativo. 

 

Por ello, el 29 de marzo de 2017, se notificó al Coordinador de la CPDP del SNT la propuesta de Ley 

Modelo Estatal de Protección de Datos Personales elaborada por el INAI, con el fin de que, por su 

conducto, se socializara con los integrantes de dicha Comisión, así como con los integrantes del Grupo 

de Trabajo creado recientemente en el seno de la misma, a fin de que conocieran sus alcances y 

realizaran las consideraciones que estimaran pertinentes.  

 

Siendo el caso que, el mismo día 29 de marzo, el Coordinador de la CPDP del SNT remitió a los 

Integrantes de la misma, dicha Propuesta de Ley Modelo para que realizarán las consideraciones que 

estimarán pertinentes, solicitando remitir individualmente sus comentarios  

 

Con fecha 3 de abril el Coordinador de esta Comisión remitió a la SESNT las observaciones hechas a 

la propuesta de Ley Modelo por parte del Grupo de Trabajo de CPDT. 
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INTEGRANTES DE CPDP DEL SNT QUE ENVIARON ANÁLISIS A PROPUESTA DE LEY MODELO DE PDP DEL 

INAI 

# Integrante de la CPDP Archivos 

 
1 

Mtra. Elsa Bibiana Peralta 
Hernández 

Observaciones al proyecto de la Ley Modelo-Elsa Bibiana Peralta 
Hernández.  

2 Mtra. Yolli García Álvarez Observaciones al proyecto de la Ley Modelo-Yolli García Álvarez.   

3 Mtra. Eva Abaid Yapur Observaciones al proyecto de la Ley Modelo-Eva Abaid Yapur 

 

 
El día martes 4 de abril de 2017, se acompañaron otras observaciones como a continuación se indica: 
 

 INTEGRANTES DE LA CPDP DEL SNT QUE ENVIARON ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LEY MODELO DE 
PDP DEL INAI 

# Integrante de la CPDP Archivos 

4 Lic. Teresa de Jesús Luna Pozada 
Observaciones al proyecto de la Ley 

Modelo- Teresa de Jesús Luna 

 
Ante tal situación, la SESNT remitió las observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de dicha 

Comisión al Proyecto de Ley Modelo, a las Unidades Administrativas del INAI (la SPDP y la DGAJ), 

para que integrarán e incorporarán las observaciones que estimarán pertinentes. 

 

Tras la incorporación de las observaciones, actualmente se cuenta con la LEY MODELO, misma que 

fue enviada a los Comisionados Presidentes de los Organismos garantes de las entidades federativas, 

en fecha 26 de mayo. Lo anterior, como resultado del trabajo conjunto y de colaboración entre el INAI 

y el SNT a través de la CPDP del SNT; situación que contribuye de manera significativa en el quehacer 

legislativo de los actores políticos involucrados para lograr una adecuada y oportuna armonización 

legislativa de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Es importante señalar que la Ley Modelo se presentó oficialmente en la Jornada Regional Centro 

Occidente en San Luis Potosí, el 26 de mayo de 2017. Por otra parte, cabe destacar que ésta Ley 

contempla de manera significativa lo siguiente: 

 

✓ El desarrollo de los principios de protección de datos personales. 
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✓ El establecimiento de las acciones inmediatas a seguir cuando el responsable notifica al 

organismo garante una vulneración de seguridad de datos personales. 

✓ La previsión de reglas generales para la acreditación del titular en el ejercicio de sus derechos 

ARCO. 

✓ La regulación del ejercicio de los derechos ARCO respecto de las personas fallecidas. 

✓ La definición de reglas para la elección del oficial de protección de datos personales y de sus 

atribuciones. 

✓ La descripción de reglas generales que permitan sustanciar el recurso de revisión. 

✓ El señalamiento de reglas generales orientadas al cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por los Organismos garantes. 

✓ El reconocimiento de reglas específicas para la realización de visitas de inspección. 

✓ El establecimiento del contenido de las actas de verificación;  

✓ La previsión de reglas generales para la imposición de medidas cautelares, así como el 

señalamiento de reglas generales para la realización de auditorías voluntarias, respecto al 

procedimiento de verificación. 

✓  La inclusión de nuevas causales de responsabilidad administrativas relacionadas con las 

evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, la aplicación de medidas 

compensatorias, el desacato de medidas cautelares. 

 

La SESNT solicitó el apoyo y colaboración de la DGTI a efecto de que se publicara la Ley Modelo 

Estatal de Protección de Datos Personales, en la página oficial del INAI, por lo que actualmente la 

misma puede ser consultable en esta página.  Finalmente no se omite mencionar, que de los estudios 

a las diversas iniciativas y dictámenes generados por la áreas del INAI, se puede advertir que diversas 

iniciativas y dictámenes han tomado como referencia el citado documento Ley Modelo. 

 

i) Refrendar y establecer vínculos con la CONAGO.- Previo a la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo Nacional de fecha 27 de abril, se le extendió una cordial invitación, como invitado especial, al 

entonces Presidente de la CONAGO, el Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos. Lo anterior con la finalidad de establecer un primer acercamiento 
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y así estar en posibilidad de articular esfuerzos y establecer bases de coordinación y colaboración 

para consolidar, de manera conjunta, los marcos normativos estatales en materia de protección de 

datos personales, bajo el diseño de prevenir, investigar, y sancionar un tratamiento indebido de los 

datos personales, en concordancia con la LGPDPPSO. 

 

Por lo anterior, la SESNT se dio a la tarea de elaborar una propuesta de “ADDENDUM al Convenio de 

colaboración, celebrado entre el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO), el 06 de noviembre de 2015”, misma que se sujetó a una revisión y 

análisis técnico por el área jurídica especializada del INAI. El objeto de este addendum  elaborado fue 

impulsar la armonización legislativa en materia de protección de datos personales, así como en 

materia de gestión documental y archivos.  

 

Finalmente, en un trabajo de colaboración y coordinación interinstitucional entre el INAI, a través de la 

SESNT, y el Organismo garante de la Ciudad de México, se programó la realización de la Jornada 

Regional a celebrarse en la Ciudad de México y contar con la participación y  la suscripción del referido 

Convenio por parte del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

quien actualmente preside "LA CONAGO” y contribuir con ello al proceso de armonización de la 

LGPDPPSO para que conjuntamente el INAI, el SNT y la CONAGO coadyuvarán en el proceso de 

armonización legislativa en materia de protección de datos, Sin embargo, esta actividad no pudo ser 

concretada en virtud de la agenda del Jefe de Gobierno. 

 

j) Elaboración de una Ley comentada en materia de Protección de Datos Personales.- Dentro de 

la Sesión del 28 de febrero de 2017, una Ley comentada permitiría conocer el punto de vista externo 

de personalidades destacadas en la materia de manera homogénea, facilitaría el proceso de 

armonización legislativa a las entidades federativas, al ser una guía de interpretación elaborada para 

disipar las dudas e inquietudes de primera mano en la interpretación de la ley General. Sin embargo, 

tal y como se señaló dentro de dicha Sesión de Trabajo dado el poco tiempo destinado al proceso de 

armonización, es posible que no se genere dentro de este proceso, lo que no significa que con 
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posteridad se genere esta publicación, como insumo de reforzamiento en la interpretación de la Ley 

General a quienes deban aplicar la misma. 

 

En este punto, es importante reiterar que el plazo establecido en el Artículo Segundo Transitorio vence 

el próximo 26 de julio de 2017, plazo dentro del cual las 32 entidades federativas optarán, por realizar 

los ajustes correspondientes a los marcos normativos en la materia dentro del plazo establecido para 

ello, y de esa forma, dar cumplimiento al mandato constitucional y de la LGPDPPSO.  

 

Al efecto, la SESNT es la instancia responsable de coadyuvar y colaborar con las entidades federativas 

para lograr la armonización legislativa en materia de protección de datos personales. 

 

4.3. – Difusión y Promoción de las actividades del SNT 

 
La colaboración y coordinación entre los Organismos garantes locales y las Instancias del SNT tuvo 

como propósito promover y fortalecer las acciones que se lleven a cabo para fomentar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la gestión documental 

en el país. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• 8 eventos Conmemorativos del Día Internacional de Protección de Datos Personales, en las 

siguientes entidades federativas: Coahuila, Colima, Hidalgo, Morelos, Yucatán, Zacatecas (27 

enero), Tlaxcala (30 enero) y Quintana Roo (3 febrero). 

• Diversas presentaciones del libro “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Comentada”, en coordinación con los Organismos garantes locales. 

• Se emitió la convocatoria del Concurso Nacional de Spot de Radio 2017 en Materia de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el 5 de 

abril, a través de la CVPDCS. El certamen tiene como objetivo principal promover el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la cultura de la transparencia y la importancia del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y de Protección de Datos 

Personales. 
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• 8 eventos de la Caravana por la Transparencia y la Privacidad, para brindar asesoría a las 

personas sobre sus derechos de acceso a la información pública y de protección a sus datos 

personales, en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes (11, 12 y 13 de mayo); 

Baja California (18, 19 y 20 mayo); Baja California Sur (18, 19 y 20 mayo); Campeche (25, 26 

y 27 mayo); Colima (1, 2 y 3 junio); Chiapas (8, 9 y 10 junio); Coahuila (15, 16 y 17 junio); y 

Estado de México (22, 23 y 24 de junio). 

• 2 “Fiestas de la Verdad” en coordinación con los Organismos garantes locales de Colima (27 

mayo) y Veracruz (11 de junio). 

• Se participó en 7 eventos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información, 

datos personales y gestión documental en las siguientes entidades federativas: Durango 

“Jornada de Protección de Datos personales” (9 febrero); Coahuila “Foro Regional Archivos: 

Condición para el funcionamiento de los Sistemas Nacionales: Transparencia, Archivos, 

Rendición de Cuentas y  Armonización Legislativa en Materia de Archivos y Protección de 

Datos Personales” (15 y 16 marzo); Aguascalientes ´Conferencia: "Persona Digital"´ (29 

marzo); Tlaxcala “Primera Semana del Periodista” (26 junio); Morelos “Jornada de 

Transparencia y Protección de Datos Personales” (29 junio); Ciudad de México “12° Congreso 

Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México” (29 junio);San Luis Potosí “LVIII 

Reunión Nacional de Contralores Estados Federación 2017” (30 junio). 

• Impartición de la Conferencia Gobierno Abierto: movimiento social contra la corrupción, en 

Jalisco (3 febrero) 

• Coadyuvar en la realización del “Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia 

de Transparencia”, el 6 de julio en Cuernavaca, Morelos. 

 

a)  Concurso para ser Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niños 

 
El 9 de noviembre del 2016 se lanzó en coordinación con la CPDP y la CDHEGIS, la Convocatoria para la 

realización del Concurso para ser Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niños y Niñas del INAI, actividad 

cuyo fin es promover la importancia de la privacidad y protección de datos personales entre los menores de 

edad, como parte la campaña de educación cívica para el ejercicio del derecho de protección de datos 
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personales, así como fomentar en los niños y niñas la creatividad e interés en participar en temas sociales, así 

como la conciencia sobre la importancia de proteger su información personal y privacidad. 

 

El concurso constó de 3 etapas: Etapa 1. Dio inició con la publicación de la Convocatoria y las Bases y concluyó 

con la recepción por parte del INAI de los videos y documentación de los aspirantes. Etapa 2. Dio inició con la 

evaluación de forma de los videos y documentos por parte del Comité Técnico y concluyó con la selección de 

los siete ganadores por parte del Jurado Calificador. Etapa 3. Dio inicio con la visita a la Ciudad de México por 

parte de los ganadores y concluyó con la celebración del Pleno Niños y Niñas el 30 de junio de 2017. 

 

Los 7 ganadores recibieron los siguientes premios: Participación en la sesión del Pleno Niñas y Niños; 

reconocimiento; tableta electrónica; y viaje con todos los gastos pagados a la Ciudad de México, en compañía 

de sus dos padres, de uno de ellos o de quien tenga la patria potestad, de su tutor o representante legal. El 

viaje incluyó: 1. Transportación terrestre o área del lugar de origen de los ganadores a la Ciudad de México y 

de regreso. 2. Actividades culturales y recreativas. 3 Hospedaje y alimentación. 

 
Nombre del concursante ganador Entidad Federativa 

Ximena González Hernández Baja California Sur 

Leticia Rosales Bravo Coahuila 

Sofía Lynn Leandro López Coahuila 

Pamela Guzmán Coronel Morelos 

Maximiliano Alexei Osorio Gómez Oaxaca 

Kristian Enrique Moreno Cruz Puebla 

Marijose García Rodríguez Veracruz 

 
El Jurado Calificador estuvo integrado por los Coordinadores de la CPDP y la CDHEGIS; además de 7 
reconocidos especialistas en temas de protección de datos personales, comunicación social, protección de los 
derechos de la niñez. Todos ya definidos por el Comité Técnico. 
 
Cabe destacar que se recibieron 187 trabajos de 23 entidades federativas: 

 
Número de trabajos recibidos en el INAI 

 

Organismo Garante Número de trabajos recibidos 

1. Aguascalientes 1 

2. Baja California 3 

3. Baja California Sur 1 

4. Campeche 27 

5. Chiapas 6 

6. Ciudad de México 29 

7. Coahuila 7 

8. Estado de México 25 

9. Hidalgo 22 
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10. Jalisco 9 

11. Michoacán 2 

12. Morelos 4 

13. Nayarit 2 

14. Nuevo León 3 

15. Oaxaca 4 

16. Puebla 5 

17. Querétaro 5 

18. Quintana Roo 2 

19. San Luís Potosí 1 

20. Sinaloa 4 

21. Tamaulipas 10 

22. Tabasco 3 

23. Veracruz 12 
TOTAL  187 

 

4.4. – Acciones referentes al cumplimiento de obligaciones de Transparencia. 

 
A partir del 5 de mayo del año en curso, los ciudadanos tuvieron acceso a la información publicada 

por los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, así como Organismos garantes 

de todo el país contenida en el SIPOT de la PNT5. 

 

Al respecto, es importante destacar que aún y cuando el plazo para concluir la publicación de 

información concerniente a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados feneció el 4 de 

mayo del presente año, se advierte que éstos continúan cargando su información en el SIPOT. 

 

Número de registros por Entidad Federativa cargados en el SIPOT al 30 de junio 2017 

 

Entidad Federativa No. de Registros Entidad Federativa No. de Registros 

Aguascalientes 1.113.845 Morelos 2.897.560 

Baja California 1.146.540 Nayarit 221.155 

Baja California Sur 163.886 Nuevo León 2.355.867 

Campeche 487.496 Oaxaca 712.217 

Chiapas 471.008 Puebla 1.808.500 

Chihuahua 1.510.875 Querétaro 431.995 

                                                      
5 http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales 
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Entidad Federativa No. de Registros Entidad Federativa No. de Registros 

Ciudad de México 1.828.129 Quintana Roo 619.365 

Coahuila de Zaragoza 1.539.313 San Luis Potosí 607.105 

Colima 673.272 Sinaloa 3.390.901 

Durango 2.590.588 Sonora 1.930.270 

Guanajuato 896.193 Tabasco 3.863.178 

Guerrero 694.197 Tamaulipas 1.050.248 

Hidalgo 534.350 Tlaxcala 379.409 

Jalisco 12.886.913 Veracruz 1.981.393 

México 8.027.650 Yucatán 1.261.287 

Michoacán de Ocampo 125.434 Zacatecas 4.994.103 

Total 63.174.242 

 

Sobre el mismo tema, en el marco de lo dispuesto por el ACUERDO mediante el cual se aprueban las 

directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio 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; así como la 

atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia6 -en adelante 

Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica del cumplimiento de obligaciones de 

transparencia y atención de denuncias-, aprobadas por el Consejo Nacional del SNT en su Tercera 

Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 3 de mayo de 2017 y publicadas en el DOF el 11 del mes y 

año referido, se está realizando un procedimiento de verificación diagnóstica que tiene como objetivo 

detectar las áreas de oportunidad de cada uno de los sujetos obligados para dar cumplimiento a sus 

obligaciones de transparencia. 

 

                                                      
6 Véase el documento en: http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP_SNT_ACUERDO_EXT03_05_2017_02.pdf  

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP_SNT_ACUERDO_EXT03_05_2017_02.pdf
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Dicha verificación no tiene efectos vinculantes para los sujetos obligados, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 88 de la LGTAIP, y se integra de dos fases: en la primera, se realizarán 

verificaciones para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, así como para 

realizar posibles ajustes y modificaciones a los Lineamientos Generales7 y los criterios respectivos por 

parte del SNT. En una segunda fase, las revisiones a los portales tendrán como propósito dar 

seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia.  

 

El periodo para realizar la primera fase de las verificaciones diagnósticas quedó comprendido del 8 de 

mayo al 14 de agosto de 2017. Las acciones de la segunda fase se realizarán del 15 de agosto de 

2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante, de acuerdo a su respectivo 

calendario.   

 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la LGTAIP desde el 5 de mayo del presente año 

se sustancian las denuncias presentadas por los particulares por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia, las cuales de conformidad con la normatividad en cita deben 

acumularse al procedimiento de verificación diagnóstica hasta en tanto se concluya el proceso de 

verificación a que se ha hecho referencia.  

 

4.5 Plataforma Nacional de Transparencia 

 

Durante este primer semestre la Dirección de Tecnologías de la información a través de la Secretaría 

Ejecutiva, ha reportado a esta Secretaría Ejecutiva del SNT, como avances dentro de la Plataforma 

Nacional de Transparencia que en el Sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI) en el 

primer semestre de 2017, se: 

                                                      
7 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 Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como sus 
Anexos. 
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• Realizaron mejoras en las redacciones de los correos electrónicos que emite la PNT al 

momento de recuperar la contraseña del usuario, así como el correo de confirmación de registro de 

solicitudes de información. 

 

• Aumentó el tiempo de espera de la PNT para brindar oportunidad a que los sistemas Infomex 

de cada entidad federativa respondan a los requerimientos que le hace la Plataforma (registro de 

solicitudes y consulta de las mismas). 

 

• Realizaron actualizaciones de los servicios web que se encuentran instalados en cada uno de 

los servidores donde están alojados los sistemas de solicitudes de acceso a la información. 

 

Actualmente, los servicios web desarrollados en el INAI están funcionando en 31 entidades federativas 

desde la PNT, ofreciendo la siguiente funcionalidad: 

 

• Generar solicitudes de información y de protección de datos (en los estados que las aceptan) 

con archivo adjunto a cualquier sujeto obligado que esté dado de alta en el sistema de solicitudes de 

cada estado. 

• Consultar los acuses de recibo de las solicitudes generadas. 

• Revisar el estatus de cada una de mis solicitudes desde un panel de seguimiento. 

• Vincular las cuentas de usuario que tiene el usuario en cada uno de los sistemas de 

solicitudes, con el objetivo de poder consultar sus solicitudes históricas 

• Visualizar las respuestas que generan los sujetos obligados, así como los posibles archivos 

adjuntos que acompañen a la misma. 

• Interacción del usuario solicitante desde PNT para las solicitudes que requieren responder 

una “prevención” o “Requerimiento de Información Adicional (RIA)”. 

• Interacción del usuario solicitante desde PNT para las solicitudes que requieren un pago por 

conceptos de medios de reproducción. 
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• Visualizar que solicitudes son candidatas a recurso de revisión a partir de las reglas de negocio 

específicas de cada estado. 

 

• Registro de solicitudes de información a través de la PNT 

Ahora bien, en el registro de solicitudes de información a través de la PNT, se identifica que se han 

registrado más de 231,000 solicitudes de información a través de la PNT en el periodo comprendido 

del 05 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2017. 

 

Finalmente, se destaca que 32 entidades federativas han implementado exitosamente la utilización 

del Sistema Infomex, con lo cual ya es posible realizar solicitudes de información a todos los sujetos 

obligados del país. 

 

• Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) 

Por su parte en el SIGEMI el recurrente pueda dar seguimiento a su recurso de revisión desde la PNT, 

las personas pueden observar lo que ocurre con su recurso de revisión desde la interposición y hasta 

la notificación de la resolución. 

 

• Registro de recursos de revisión a través de la PNT 

En lo que respecta al registro de recursos de revisión a través de la PNT, actualmente se identifica 

que se han interpuesto 6,990 recursos de revisión a través de la PNT en el periodo comprendido del 

05 de mayo de 2016 al 5 de junio de 2017. 

  

• Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Durante el primer semestre de 2017, el SIPOT de la PNT reportó 111,824,750 de registros, de los 

cuales 64,327,839 corresponden a los sujetos obligados de las entidades federativas (57.5%) y el 

restante, 42.5%, es decir, 47,497,081 corresponden a los de la Federación.  
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Con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los servicios ofrecidos por SIPOT se realizaron las 

siguientes actividades: 

• Incrementó los recursos de hardware en los servidores que alojan al SIPOT. 

• Separó los procesos de cargar de información, consulta y administración del SIPOT en 

diferentes servidores. 

• Colocó software de balanceo en los procesos de carga de información y consulta pública. 

• Incrementó el número de procesos de carga de información y consulta pública. 

• Agregó el mecanismo de carga de información por lotes. 

 

Finalmente, se llevaron a cabo diversos cursos y talleres de capacitación a personal de los organismos 

garantes del país sobre la funcionalidad de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en sus 

cuatros componentes: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, Sistema de Gestión de 

Medios de Impugnación, Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y el Sistema de 

Comunicación entre Sujetos Obligados y Organismos Garantes. 

 

Cabe destacar que al igual que el 19 y 20 de mayo de 2016 donde se impartió el taller cuyo programa 

contenía los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y el de Comunicación entre Organismos 

Garantes y Sujetos Obligados, en el que se explicó la funcionalidad y operatividad desde que ingresa 

un recurso de revisión hasta que se notifica la resolución, también el 8 y 9 de agosto de ese mismo 

año el INAI implementó el taller sobre la PNT y sus cuatro sistemas que la componen. Dentro del tema 

“Gestión de Medios de Impugnación”, se abordó la configuración de usuarios, descarga y turnado de 

recursos de revisión, trámite de recurso de revisión desde la PNT, el recurso de revisión visto y 

gestionado desde el sujeto obligado.  Por lo que, en este semestre que se rinde el 2 y 3 febrero de 

2017, como ya se mencionó el INAI impartió el curso sobre la implementación de la PNT, con el detalle 

de la funcionalidad de los cuatro módulos que la componen. 
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5.- Avances y retos del SNT 

 
A dos años de su constitución, el SNT se ha convertido en un órgano del Estado Mexicano que se ha 

legitimado por los organismos autónomos que lo componen, así como por instituciones federales 

reconocidas por su prestigio técnico, para el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas 

como medio para recobrar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.   

 

Derivado de la colaboración y coordinación de quienes lo conforman: los 32 organismos garantes 

estatales, el INAI, la ASF, el AGN y el INEGI, el SNT ha construido un marco jurídico necesario y ha 

posicionado temas vigentes y relevantes en el debate público del país.   

 

Ahora bien, entre los temas a resolver a inicios del 2017, se encontraban el impulso al cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia; la elaboración y aprobación del PROTAI; las mejoras de la PNT, 

la aprobación e implementación de la normatividad en materia de protección de datos personales y de 

archivos; así como coadyuvar y acompañar a los Organismos Garantes de las entidades federativas 

en  la armonización legislativa en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 

En relación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en el primer semestre del año, el 

Consejo Nacional aprobó las Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica del cumplimiento 

de obligaciones de transparencia y atención de denuncias a fin de contar con un procedimiento 

homogéneo en el país que permita evaluar la actuación de los sujetos obligados relativa al 

cumplimiento de su obligación de difundir en sus portales de internet y en la PNT la información 

prevista en los artículos 70 a 82 de la LGTAIP.  

 

Así, a la fecha, está transcurriendo el término para cumplir con la primera fase; por tanto, el reto en 

este tema para el segundo semestre de 2017 es continuar con la verificación diagnóstica con la 

finalidad de detectar las áreas de oportunidad de cada uno de los sujetos obligados para dar 
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cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, así como para que el SNT esté en aptitud de 

realizar los posibles ajustes y modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales.  

 

Respecto a la elaboración y aprobación del PROTAI, en el primer semestre de 2017 se realizó su 

diagnóstico cuyo propósito es proveer a los integrantes del SNT la información suficiente para que, en 

la próxima etapa de elaboración del Programa, también se considere dentro del diseño de la propuesta 

de política pública (donde se establecen las estrategias, objetivos y líneas de acción) los hallazgos y 

problemáticas en él identificados. 

  

Al efecto, los integrantes del SNT tienen como reto concretar la elaboración del PROTAI para contar 

con un instrumento de política pública cuyo propósito es disminuir las acciones fragmentadas y 

desvinculadas sobre las políticas, normas y procedimientos en materia de transparencia y acceso a la 

información, así como de las materias que se le vinculan, entre ellas la protección de datos personales, 

la gestión documental y la rendición de cuentas. En esta lógica, cada que se analicen y revisen las 

pautas para la construcción de este instrumento de política pública, se deben considerar, al menos, 

dos aspectos fundamentales. 

 

Adicionalmente, los retos que se avecinan respecto del tema del PROTAI, es en primer lugar: 

• La entrega del borrador del PROTAI por parte del consultor externo (IIJ-UNAM) al Presidente del SNT 

• La subsecuente entrega por parte del Presidente del SNT en sesión formal al Pleno del Consejo del 

SNT. 

• El turno por parte del Consejo del SNT a las instancias del Sistema Nacional de Transparencia. 

Una vez turnado el mencionado borrador a las instancias del SNT, estás se abocarán a la realización 

de actividades de promoción y difusión para su enriquecimiento, a través de talleres y mesas de 

análisis y foros, esto con la finalidad de abrir espacios de consulta públicos de cara a la sociedad para 

recopilar recomendaciones, observaciones,  puntos de vista,  visiones etc. con el firme propósito de  

contar con  un documento final del PROTAI, donde se sumen todas las voces no solo de los integrantes 

de transparencia, sino también de sectores de la sociedad como grupos vulnerables y sociedad civil 

organizada. 
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Por una parte, recordar que el PROTAI tiene, desde la perspectiva normativa, el mandato de garantizar 

el acceso a la información y la transparencia entre los ciudadanos del país, para fortalecer la rendición 

de cuentas en el Estado mexicano. Por el otro, existe un conjunto limitado de recursos para cumplir 

este mandato y, por ello, los ejercicios diagnósticos permiten comprender y priorizar el alcance de las 

acciones e intervenciones gubernamentales que deben desarrollarse para este propósito. 

 

Por cuanto hace a las mejoras de la PNT, si bien a partir de la carga realizada por los sujetos obligados 

de la información concerniente a las obligaciones de transparencia en el SIPOT, se le han realizado 

modificaciones para recabar y concentrar los datos cargados, aún falta trabajar en la aprobación de la 

ruta de acción para la incorporación de ajustes en materia de protección de datos personales. Este 

último tema, será parte de las propuestas para someter a consideración del Consejo Nacional en su 

próxima sesión. 

 

Por otra parte, en materia de protección de datos personales, en el próximo semestre del año en curso, 

la agenda de trabajo del SNT presenta temáticas relevantes a partir de la publicación de la LGPDPPSO 

en el DOF el 26 de enero de 2017. 

 

Como punto de partida se tiene la elaboración y aprobación de una serie de instrumentos legales que 

deberá emitir el SNT para el adecuado funcionamiento del ejercicio, políticas y cumplimiento del 

derecho; la modificación de otros, la generación de políticas públicas en dicha materia y la 

armonización legislativa en las entidades federativas. Actuaciones en las que las Instancias del SNT 

deberán trabajar de manera coordinada con los Organismos garantes locales.  

 

Especial mención merece la emisión de los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación 

del PRONADATOS, el cual deberá aprobarse dentro del primer aniversario de la vigencia de la ley. Al 

respecto de los temas de datos personales, el Consejo Nacional de SNT en su Segunda Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 27 de abril de 2017, aprobó y turnó a la CPDP del SNT, el Acuerdo 

mediante el cual se aprueba la metodología de procesamiento para la estrategia de implementación 
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de la LGPDPPSO para dar orden y establecer los tiempos dentro del cual se establecieron cinco 

estrategias para su desarrollo y en las cuales el SESNT es el encargado de promover la coordinación 

efectiva de las instancias que integran el SNT y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se 

establezcan.  

 

Al efecto, es importante mencionar que los temas en materia de protección de datos personales 

referidos, se plantearon desde el nacimiento del SNT; sin embargo, a casi dos años de su instauración 

el avance ha sido satisfactorio para el SNT en esta materia. Por tal motivo, se estima importante que, 

en el segundo semestre de 2017, respecto el proceso de armonización, el INAI seguirá abierto para 

coadyuvar y opinar sobre los dictámenes (y/o iniciativas) de reforma en materia de protección de datos 

personales que se lleven a cabo con las autoridades locales competentes, bajo los principios de 

colaboración, coadyuvancia y pleno respeto a las autoridades y a los actores políticos involucrados. 

En este contexto, la armonización representa un gran reto, y resulta importante que su proceso culmine 

de manera oportuna, adecuada, pertinente y completa, para que los operadores de la ley cumplan con 

sus atribuciones, ya sea en lo individual o de manera coordinada y conjunta. Pero sobre todo la 

armonización es relevante para garantizar a los gobernados un régimen de protección de datos 

personales homogéneo y un ejercicio eficiente y eficaz. 

 

Por otra parte, en materia de archivos se encuentra pendiente la expedición de la Ley General de 

Archivos, misma que va a impactar de manera positiva el contenido de los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de Archivos. En ese sentido, se requerirá un esfuerzo mayor a fin de 

promover la política de administración de archivos y gestión documental, sistematización y 

conservación de archivos y el establecimiento de un sistema automatizado para la administración de 

archivos y de gestión de documentos. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que, en el siguiente semestre del año en curso, se realizará la 

nueva elección de los Coordinadores de las Instancias, la cual se dará en el mes de noviembre y se 

espera contar con la participación mostrada en la jornada electoral del año pasado realizada para los 

mismos efectos. 
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Ante el panorama expuesto, el SNT tiene tareas por emprender que significarán continuar avanzando 

en garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, así como impulsar el tema de archivos a nivel nacional; mismas que 

realizará con el apoyo de sus integrantes y los Organismos garantes locales.  
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ANEXOS 
 

Anexo I.- Relación de Acuerdos del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 

 
Sesión Fecha Número de acuerdo Descripción 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

04 de abril 
de 2017 

CONAIP/SNT/ACUERDO/04/04/2017-01 Aprobación del Orden del Día. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/04/04/2017-02 Aprobación del Acta de la sesión anterior 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria, 
de fecha 26 de octubre de 2016. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/04/04/2017-03 Aprobación del proyecto de reforma del anexo V 
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 de difundir los 
sujetos obligados en los portales de internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
correpondiente al art. 74, fracc I, incisos d, f, j, m 
y n, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a al Información Pública, relacionados con las 
obligaciones de transparencia específicas 
aplicables al Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Electorales de las Entidades 
Federativas. 

Segunda 
Sesión 
Extraordinaria 

27 de abril 
de 2017 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT27/04/2017-
01 

Aprobación del Orden del Día. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT27/04/2017-
02 

Aprobación del Acta de la sesión anterior 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria, 
de fecha 04 de abril de 2017. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT27/04/2017-
03 

Se aprueba la integración de la Comisión especial 
que llevará a cabo el análisis y dictaminación de 
las características y plazos de la verificación 
diagnóstica, así como el Procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT27/04/2017-
04 

Se aprueba la Metodología y Cronograma de las 
estrategias de la implementación de la Ley 
General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT27/04/2017-
05 
 

Se aprueba el Acuerdo Número 
SNT/CDHEGIS/ACUERDO/ORD27/02/2017-01 
de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social del SNT para emitir 
un diagnóstico para conocer las condiciones bajo 
las cuales se ejerce el derecho de acceso a la 
información por parte de estos grupos 
vulnerables.  
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Tercera Sesión 
Extraordinaria 

03 de 
mayo de 
2017 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-
03/05/2017-01 

Aprobación del Orden del Día. 

 CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-
03/05/2017-02 

Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las directrices para llevar a cabo la 
verificación diagnóstica establecida en el artículo 
tercero transitorio 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; así como la atención 
de las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia.  

 

Anexo II.- Relación de Actividades de las Sesiones de las Instancias del SNT 
 

Instancia Sesión Fecha Descripción 

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Además de aprobarse el Plan de Trabajo, se 
aprobó enviar a la Comisión de Protección 
de Datos la propuesta de modificación a los 
Lineamientos para la Organización, 
Coordinación y Funcionamiento de las 
Instancias de los Integrantes del SNT. 

Se aprobó la conformación de un Grupo de 
Trabajo con la finalidad de elaborar una Guía 
orientadora para tratar los puntos de la 
verificación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia, integrado por 
los Comisionados: Josefina Román Vergara, 
María Nancy Martínez Cuevas, Marlene 
Alonso Meneses, Raquel Velasco Macías, 
Tomas Medina Rodríguez y Gerardo Islas 
Villegas; siendo la Comisionada Josefina 
Román Vergara coordinadora de este 
Grupo. 

Comisión de Protección 
de Datos Personales 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

La Comisión aprobó su Programa de 
Trabajo; designó el Calendario de Sesiones 
y actividades. También se abordaron las 
acciones realizadas en el marco de la Ley 
General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.  

Comisión de Tecnologías 
de la Información y 
Plataforma Nacional de 
Transparencia 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Se realizó la presentación de los avances en 
el desarrollo implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en 
los cuatro Sistemas que la conforman- 

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

26 de enero de 
2017 

Se aprobó que los integrantes de la 
Comisión interesados en proponer la agenda 
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de Foros de Archivos y Giras de Archivos, 
enviaran sus propuestas. 
Asimismo, se aprobó llevar a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria el día 27 de febrero de 
2017, el Programa de Trabajo 2017; llevar a 
cabo actividades de sus líneas de trabajo, 
así como la entrega de materiales de 
capacitación por parte del Archivo General 
de la Nación, al Comisionado José 
Guadalupe Luna Hernández, a efecto de que 
se desarrollara el diseño gráfico y se 
colocaran en la plataforma del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios. 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Se aprobó la integración del Grupo Trabajo 
de la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental, a efecto de que formulara el 
proyecto de Dictamen en materia de reforma 
a los transitorios de los Lineamientos para la 
Organización y Conservación de Archivos, 
en el sentido de ampliar los plazos de 
cumplimiento; así como socializar el 
proyecto de Dictamen a la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura; 
Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social; y Comisión 
de Indicadores, Evaluación e Investigación. 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

25 de mayo de 
2017 

Se aprobó integrar el Grupo de trabajo por 
parte del encargado de la Dirección del 
Sistema Nacional de Archivos del AGN, y a 
partir de su integración circular el diagnóstico 
del Programa Nacional de Transparencia a 
los integrantes del Grupo para entregar el 
proyecto de dictamen en materia de reforma 
a los transitorios de los Lineamientos para la 
Organización y Conservación de Archivos, 
en el sentido de ampliar los plazos de 
cumplimiento. 

Se aprobó integrar un Grupo de trabajo, a 
efecto de que sean revisados, a la luz de su 
aplicación, los Lineamientos para la 
Organización y Conservación de Archivos, y 
los Lineamientos para la Organización, 
Coordinación y Funcionamiento de las 
Instancias de los Integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, en lo 
correspondiente a esta Comisión. 

Se aprobó la designación de la Secretaria de 
la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental como representante de los 
órganos garantes de los derechos de acceso 
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a la información y protección de datos 
personales, de los estados y de la Ciudad de 
México, ante el Consejo Nacional de 
Archivos. 

Comisión de Gobierno 
Abierto y de 
Transparencia Proactiva 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Se aprobó el Documento de Políticas de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales como un 
instrumento de referencia para el 
cumplimiento de los Artículos 56 y 59 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

15 de mayo de 
2017 

Se realizó la presentación del Programa de 
Formación de Agentes Locales de Cambio 
en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible. 
Asimismo, se presentó el Informe de nuevos 
integrantes de la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva. 
También se abordaron los avances de los 
ejercicios locales de Gobierno Abierto. 
Finalmente, se expuso el tema de cómo se 
podían utilizar en el ámbito estatal y federal 
los resultados de la Métrica Nacional de 
Gobierno Abierto. 

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Se aprobó la propuesta de realizar un 
estudio de la manera en que se pueden 
homologar los procedimientos de 
verificación. Asimismo, se aprobó la 
propuesta de ampliar el plazo por dos 
meses, del 30 de marzo al 5 de junio, para la 
emisión de los padrones de personas físicas 
o morales que reciben y ejercen recursos 
públicos o ejercen actos de autoridad. 
Por otra parte, se aprobó la propuesta de 
enviar las modificaciones solicitadas por el 
INE a los formatos de los Lineamientos 
Técnicos Generales, tratándose de 
obligaciones específicas de ese sujeto 
obligado, enviándose la propuesta de 
modificación a todos los Comisionados del 
país. Se presentó en la Primera Sesión 
Extraordinaria del CNT. 

Primera Sesión 
Extraordinaria  

21 de marzo de 
2017 

Se aprobó el dictamen por el que se aprueba 
el proyecto de adecuaciones a los 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES, 
relacionados con las obligaciones de 
transparencia específicas aplicables al 
Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Electorales de las 
Entidades Federativas, establecidas en el 
artículo 74, fracción I de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con los ajustes propuestos. 

Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y 
Municipios 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Se realizó la revisión del Programa de 
Trabajo de la Comisión. Asimismo, se 
presentaron y discutieron las propuestas del 
PROTAI de la Comisión así como 
presentación de propuesta para acceder al 
denominado Gasto Federalizado 2017 y su 
viabilidad para las entidades federativas 

Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 

Primera Sesión 
Ordinaria 

27 de febrero de 
2017 

Se aprobó, en lo general, el Diagnóstico que 
deberán elaborar los sujetos obligados para 
garantizar las condiciones de accesibilidad, 
de acuerdo al numeral sexto, séptimo y sexto 
transitorio de los Criterios respectivos. Por 
otra parte, se aprobó la propuesta de 
integración de los temas de inclusión, 
accesibilidad y perspectiva dentro del 
programa de Capacitación del Sistema 
Nacional de Transparencia a través de las 
comisiones respectivas. 
Asimismo, se aprobó la propuesta de 
integración del tema de accesibilidad e 
inclusión en los foros regionales propuestos 
para realizar en el presente año por parte de 
la Coordinación Nacional de órganos 
garantes.  
Finalmente, se aprobó la propuesta de hacer 
la solicitud formal al SNT para la firma de 
convenios de colaboración con 
organizaciones y/o instituciones que 
permitan el trabajo colaborativo. 

Comisión de Rendición 
de Cuentas 

Primera Sesión 
Ordinaria 

26 de abril de 
2017 

Los integrantes de la Comisión aprobaron su 
Programa de Trabajo y acordaron retomar la 
aplicación de la Encuesta para la detección 
de temas específicos, vinculados con 
transparencia y acceso a la información que 
puedan ser considerados como posibles 
insumos para la fiscalización. Asimismo, se 
aprobó la elaboración del proyecto que 
contenga la guía para la revisión y monitoreo 
de las áreas de riesgo en la gestión 
gubernamental, identificadas por la 
fiscalización, vinculadas con transparencia y 
la guía para la revisión y monitoreo de las 
obligaciones de transparencia relacionadas 
con las obligaciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, así como la 
elaboración de una propuesta de oferta y 
estrategia de la difusión de los talleres de 
INTOSAINT, dirigidos a los integrantes del 
SNT. 
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Región Centro Primera Sesión 
Ordinaria 

28 de febrero de 
2017 

Se aprobaron las acciones a realizar dentro 
del Plan de Trabajo 2017. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

26 de abril de 
2017 

En esta sesión se realizó la presentación del 
Diagnóstico de Resultados del PROTAI. 
Asimismo, se realizó un análisis sobre el 
plazo para las Obligaciones de 
Transparencia en el SIPOT. Por otra parte, 
se analizó la factibilidad de i Taller Regional 
en Materia de Archivos.  
Por otra parte, se discutió la participación de 
los de los Órganos Garantes de la Región 
Centro, dentro del proceso legislativo de la 
Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
Se hizo la presentación del proyecto del II 
Encuentro Multilateral de Transparencia, así 
como el análisis y seguimiento a la iniciativa 
de presupuesto federal para órganos 
garantes. 
Se dio seguimiento e intercambio de análisis 
sobre el funcionamiento de la PNT y se 
plantearon propuestas de Encuentro de 
Enlaces de las Áreas que llevarán a cabo las 
Verificaciones en cada uno de los Órganos 
Garantes de la Región Centro. 

Región Centro-Occidente Primera Sesión 
Extraordinaria 

28 de febrero de 
2017 

La Comisión de Protección de Datos 
Personales quien, por conducto de su 
Secretaria Técnica, invitó a los integrantes a 
que participaran en los temas relacionados 
con las giras de armonización. Por otra parte, 
se comentaron los avances de la estrategia 
de Gobierno Abierto en la región; invitó a los 
estados de la Región que no han realizado el 
ejercicio o lo están realizando lo socialicen. 
Se dio cuenta de los trabajos que ha 
realizado la Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura relacionados con la Ley 
General de Transparencia, la Plataforma 
Nacional de Transparencia y el tema del 
Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT).  

Primera Sesión 
Ordinaria 

06 de abril de 
2017 

Se realizó la Presentación del “Gasto 
Federalizado Ramo 23: Proyectos de 
Inversión para Infraestructura y 
Equipamiento” e impartición del Taller sobre 
la “Guía para la Elaboración del Proyecto 
Ejecutivo”; a cargo del Comisionado Javier 
Martínez Cruz del INFOEM y el Comisionado 
Oscar Guerra Ford del INAI. Se 
compartieron experiencia en materia de 
recursos de revisión. 
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Segunda 
Extraordinaria  

25 de mayo de 
2017 

Se discutió la propuesta para el acceso a los 
Recursos Permanentes de los Presupuestos 
de Gastos de la Federación. Asimismo, se 
expusieron las experiencias sobre el proceso 
de armonización legislativa en materia de 
protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligado, 

Región Norte Primera Sesión 
Extraordinaria 

28 de febrero de 
2017 

Se abordó el tema referente a los avances 
en la integración de los formatos de 
contenido para el diagnóstico del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información 2017-2021. En relación con el 
mismo, con la finalidad de fortalecer el 
documento, se estableció un plazo expresar 
lo conducente, y una vez realizado se 
incorporarían las observaciones, opiniones o 
expresiones. Asimismo, se realizó la 
invitación para participar en el Foro Regional 
Sobre Archivos, Condición Para el 
Funcionamiento de los Sistemas Nacionales 
de Transparencia, Archivos y Rendición de 
Cuentas y Armonización Legislativa en 
Materia de Archivos y Protección de Datos 
Personales a realizarse en Coahuila. 
Finalmente, se presentó y aprobó el Plan de 
Trabajo 2017. 

Segunda Sesión 
Extraordinaria 

30 de marzo de 
2017 

Se discutió la propuesta para acceder al 
gasto federalizado Ramo 23: Proyectos de 
Inversión para Infraestructura y 
Equipamiento y Guía para la elaboración de 
Proyecto Ejecutivo. 

Región Sureste Primera Sesión 
Extraordinaria 

28 de febrero de 
2017 

Se trató el tema del Informe de fechas y sede 
en la que se llevará a cabo la segunda sesión 
de trabajo a realizarse en el estado de 
Quintana Roo, 

Primera Sesión 
Ordinaria  

25 de abril de 
2017 

Se discutieron estrategias para obtener 
recursos federales a los estados para 
garantizar el derecho de acceso a la 
información pública 

Nota: Las Comisión de Capacitación, Educación y Cultura y la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social no sesionaron en el primer semestre de 2017. 
 

 


