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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

En reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Segunda, celebrada el pasado 18 
de noviembre del presente, se aprobó el Dictamen relativo a las Iniciativas que contienen 
Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acce' 
a la Información Pública. 

En esa misma fecha,. el dictamen de mérito fue presentado para su primera lectur~ en la 
sesión ordinaria del Pleno Senatorial. 

De conformidad con los acuerdos alcanzados con posterioridad a la reunión ordinaria 
referida y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del párrafo 1 del artículo 130 y 
para efectos de lo previsto por el articulo 199 y demás que resulten aplicables del 
Reglamento del Senado la República, los Presidentes de las Juntas Directivas de las 
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y, de Estudios 
Legislativos, Segunda, nos permitimos proponer al H. Pleno Senatorial para su discusión 

! conjuntamente con el dictamen de primera lectura, el siguiente: 
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ACUERDO DE LAS COMISION_ES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN \ · f 
CIUDADANA; DE GOBERNACION; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR \ · 
EL QUE SE MODIFICA EL DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN \ / 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE S~ A~ROGA LA LEY FEDERAL DE 1{ 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL Y SE 1 
EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

México, D.F., a 19 den 'lembre de 2015. 
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·Articulo 15. En la generación, publicación y entrega 
de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de acceso a 
la información de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, 
que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurara, en la 
medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a 
lenguas indígenas. 

En ningún caso se podrá pFeVenir o requerir al 
selicitante de información que reformule su solicitud, 
si cita textualmente una disposicióA-Aormativa 
>Jigente relacionada con las atribuciones, funcioAeS-Y 
competencias del sujeto obligado, misma· petición 
que deberá ser respondida en tiem~mléi;-Sin 
pe~uiciEHle-le---pFeVisto en et--ari+GI:llo 128 de-esta 
~ 
Articulo 30. El Instituto será pres1dido por un 
Comisionado, quien tendrá la representación legal 
del mismo. Durará en su encargo un periodo de tres 
años, renovable por una ocasión.· · 

El Comisionado Presidente presidirá el Pleno. En 
caso de ausencia, le suplirá el Comisiqnado de 
mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de 
mayor edad. · 

El Comisionado Presidente será elegido mediante 
sistema de voto secreto por los siete integrantes del 
Pleno. Se requerirá de la asistencia de la totalidad 
de los Comisionados y de cuando menos cinco 
votos a favor. 

DEBEDJ;CIR 
Articulo 15. En la generación, publicación y entrega 
de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de acceso a 
la información de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, 
que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la 
medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a 
lenguas indígenas. 

Articulo 30 .... 

El Comisionado Presidente será elegido en sesión 
1 

pública mediante el sistema de voto secreto por los J 
siete integrantes del Pleno. Se requerirá de la 
asistencia de la totalidad de los Comisionados y de 
cuando menos cinco votos a favor. 

Articulo 34. Los Comisionados no podrán Articulo 34. Los Comisionados no podrán 
abstenerse en las votaciones ni excusarse de votar abstenerse en las votaciones ni excusarse de votar 
Jos asuntos sometidos a consideración del Pleno, 1 los asuntos sometidos a consideración del Pleno, 
salvo que se actualice alguno de los impedimentos salvo que se actualice alguno de los impedimentos 
previstos en la presente Ley. El Pleno calificará la previstos en la presente Ley. El Pleno calificará la 
existencia de los impedimentos, en términos del existencia de los impedimentos, en términos del 
articulo 46 de esta Ley. Los Comisionados deberán articulo 46 de esta Ley. Los Comisionados deberán 
asistir a las sesiones del Pleno, salvo causa asistir a las sesiones del Pleno, salvo causa 
justificada en caso de ausencia. justificada en caso de ausencia. 
~-------------------------------------J~----------------------------------- -
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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
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Los Comisionados que pre'+'ean su ausencia 
justificada, deberan emitir su voto razonado por 
escrito. con al menos veinticuatro l=loras de 
anticipación. 

Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de 
los Comisionados. 

En caso de que los Comisionados no puedan 
ejercer su voto por causas debidamente justificadas 
o estén impedidos para ello. y exista empate en la 
votación del Pleno, el Comisionado Presidente, o. 
en su defecto, quien presida cuando se encuentre 
ausente, contará con voto de calidad para decidir 
estos casos. 

Articulo 42. El Instituto podrá proponer políticas de 
apertura gubernamental en el ámbito federal de 
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 111 del 
Título Cuarto, de la Ley General. 

Articulo 50. Los Comisionados pueden solicitar 
licencia sin goce de sueldo hasta por un periodo de 
seis meses. La solicitud será resuelta por el Pleno 
del Instituto. 

Artículo 67. En materia de Gobierno abierto compete 
a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión: 
l. Permitir, de conformidad con su legislación 
interna, la participación ciudadana en el proceso 

Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de 
los Comisionados. 

En caso de que los Comisionados no puedan 
ejercer su voto por causas debidamente justificadas 
o estén impedidos para ello, y exista empate en la 
votación del Pleno. el Comisionado Presidente, o. 
en su defecto, quien presida cuando se encuentre 
ausente, contará con voto de calidad para decidir 
estos casos. 

Artículo 42. El Instituto coadyuvará en la 
promoción e implementación de políticas y 
mecanismos de apertura gubernamental, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 111 del 
Título Cuarto, de la Ley General. 

Articulo 50. Los Comisionados pueden soliCitar 
licencia sin goce de sueldo hasta por un periodo de 
treinta días. La solicitud será resuelta por el Pleno 
del Instituto. 

Articulo 67. En materia de Gobierno. abierto 
compete: 
l. A las Cámaras del Honorable Congreso de la 
Unión: 

legislativo; a) Permitir, de conformidad con su legislación • 
11. Publicar activamente iflformación en linea sobre interna. la participación ciudadana en el proceso 
las responsabilidades, tareas y funciones de las legislativo; 
Cámaras; b) Publicar activamente información en línea sobre 
111. Facilitar la formación de alianzas con grupos las responsabilidades, tareas y funciones de las 
externos para reforzar la participación ciudadana en Cámaras; 
las Cámaras; e) Facilitar la formación de alianzas con grupos 
IV. Permitir que la ciudadanía tenga acceso a externos para reforzar la participación ciudadana en 
información más comprensible a través de múltiples las Cámaras; 
canales; d) Permitir que la ciudadanía tenga acceso a 
V. Publicar información legislativa con formatos información más comprensible a través de múltiples 
abiertos: canales; 
VI. Desarrollar plataformas digitales y otras e) Publicar información legislativa con formatos 
herramientas que permiten la interacción ciudadana abiertos; 
con las Cámaras del Congreso; f) Desarrollar plataformas digitales y otras 
Vil. Desarrollar programas divulgativos dirigidos a herramientas que permiten la interacción ciudadana 
jóvenes y comunidades históricamente marginadas, con las Cámaras del Congreso; 
Y g) Desarrollar programas divulgativos dirigidos a 
VIII . Garantizar que los procedimientos de apertura jóvenes y comunidades históricamente marginadas, 
parlamentaria sean conformes a los estándares y 

L..:.----------------~-----l.~----------------------' 
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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 
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DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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...... ,.---,~--;-,-------------,-;-~--=--------;-------"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""mm-" 
internacionales" h) Garantizar que los procedimientos de apertura 

Articulo 68. Los su1etos oblígados en el ambíto 
federal deberan cumplir con las obligaciones de 
transparencia y poner a disposición del público y 
mantener actualizada. en los respec~ivos medios 
electrónrcos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones. funciones u objeto social. segQn 
corresponda. la información. por lo menos, de los 
temas, Documentos y politicas e información 
senalados en el Título Quinto de la Ley General Al 
respecto, aquella información particular de la 
referida en el presente articulo que se ubique en 
alguno de los supuestos de clasificación señalados 
en los articulas 110 y 113 de la presente Ley no 
será objeto de la publicación a que se refiere este 
mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una 
versión pública. 

parlamentaria sean conformes a los estándares 
internacionales. 
11. A los órganos del Poder Judicial de la 
Federación: 
a} Propicfar el acceso al público a audiencias y 
sesiones en las que se resuelvan asuntos 
jurisdiccionales, conforme a la legislación 
aplicable; 
b) Propiciar mecanismos de acceso público a las 
sesiones de los órganos colegiados 
administrativos, siempre que su propia 
naturaleza lo permita; 
e) Procurar la utilización de lenguaje sencillo en 
sus resoluciones; 
d) Implementar plataformas electrónicas y otras 
herramientas que permita la interacción de la 
socfedad frente a la actuación jurisdiccional; 
e) Instituir un grupo de trabajo con la sociedad 
que posibilite la interacción permanente, ia 
detección de áreas de oportunidad y el 
establecimiento de políticas de apertura 
institucional. 
En este caso se 
establezcan la 
implementación 
sociedad. 

emitirán los lineamientos que 
forma y términos de 

del trabajo conjunto con ) ' 

Articulo 68. Los sujetos obligados en el ~ci 
federal deberán cumplir con las obligaci9'"'s e 
transparencia y poner a disposición de.J..i)úbli9(> y 
mantener actualizada, en los respectivos médios 
electrónicos, de acuerdo con sus racul(ades, 
atribuciones, funciones u objeto social. 'según 
corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, Documentos y políticas e información 
señalados en el Tliulo Quinto de la Ley General. Al 
respecto, aquella información particular de la 
referida en el presente artículo que se ubique en 
alguno de los supuestos de clasificación se~alados 
en los artículos 110 y 113 de la presente Ley no 
será objeto de la publicación a que se refiere este 
mismo articulo; salvo que pueda ser elaborada una 
versión pública. En todo caso se aplicará la 
prueba de daño a que se refiere el articulo 104 
de la Ley General. 

i En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a 
1 los sujetos obligados que la información que 

1 

deben proporcionar sea considerada como 
obligación de transparencia de confonnidad con 
el Capítulo 11 del Titulo Quinto de la Ley General 

----------------'·c.y,_,eL<:;apltulo 1 del Tltl!I!J .. ..T!!!:cerQ...!:I~ .... ~é!a Le 
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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR El QUE SE MODIFICA El 
DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 
PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ABROGA LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Articulo 69 .... 

l. El Ejecutivo Federal: 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, y 

b) Directamer:~to o a traYés de la Consejerla duridica 
d~eral o de-la Comisión Federal--ee 
Méjora Regulatoria, y por lo menos con 20 dlas 
hábiles de aRticipación a la fecha en que se 
pretendan publicar o someter a firma-Gel titular del 
Ejecutivo r;eaeral, los anteproyectos ele leyes y 
disposiciones administrativas de carácter general a 
que se refiere el Articulo 4 de la Ley Federal de 
P-f.eeeGimiento /',dministrativo, salvo que se 
determine a juicio de la Consejería Jurídica del 
éjeGtltivo Federal o la Comisión f=ederal de Mejora 
Reg\:Hateria, según sea-ekasa;--tlue su publiBaciéA 
puede corl'lprometer los efectos que se pretendaA 
~r con la disposición o se trate de situaciones de 
emer:gencia. de conformidad con la Ley Federakle 
Proeedimiento Administrativo. 

Articulo 69 .... 

111. En materia hacendaría: 

a) ... 

b) ... 

e) ... 
d) El nombre, denominación o razón social y clave 
del registro federal de los contribuyentes a los que 
se les hubiera cancelado o condonado algún crédito 
fiscal, asl como los montos respectivos; debiendo 
vincular tales actos con los datos de identificación 
señalados en este párrafo de los contribuyentes. 
Asimismo, la información estadística sobre las 
exenciones previstas en las disposiciones fiscales, y 

e) ... 

Articulo 69 .. .. 

V. En materia de seguridad pública y procuración de 
justicia: 

a) .. . 

b) .. . 

e) La incidencia delictiva del fuero federal, 
desagregada por tipo de delito, así como el número 
de víctimas desagregado por género y rango de 
~dad ¡:¡ara los delitos de-Aomicidie,secuestro y 

atendiendo a la relevancia de la información, la 
incidencia de las solicitudes sobre la misma y el 
sentido reiterativo de las resoluciones. 

Articulo 69 .. .. 
l. El Ejecutivo Federal: 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, y 
b) En los términos que establece la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, los 
anteproyectos de leyes . y disposiciones 
administrativas de carácter general. 

Artículo 69 .... 

111. En materia hacendaría: 
a) ... 

b) ... 
e) ... 
d) El nombre, denominación o razón social y clave 
del registro federal de los contribuyentes a los que 
se les hubiera cancelado o condonado algún crédito 
fiscal, ya determinado y exigible, asi como los 
montos respectivos; debiendo vincular tales actos 
con los datos de identificación señalados en este 
párrafo de los contribuyentes. Asimismo, la 
información estadística sobre las exenciones 
previstas en las disposiciones fiscales. y 

e) ... 

Articulo 69 . ... 

V. En materia de seguridad pública y procuración de 
justicia: 
a) .. . 

b) .. . 

e) La incidencia delictiva del fuero federal, 
desagregada por tipo de delito, así como er número 
de víctimas desagregado por género y rango de 
edad; 
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d) La estadística desagregada de procesos, 
denuncias e investigaciones relacionadas a las 
conductas consideradas como delitos en 
materia de justicia para adolescentes, y 
e) La estadlstica relativa a la solución de 
controversias realizádas a través de los 
Mecanismos alternativos de Solución de ~ 
Controversias en materia Penal, desagregada 
por medios de mediación, conciliación y junta 
restaurativa. 

r---------+---------~-------1 

Artículo 69 .... 

VI. En materia de polltica exterior: 
a) El listado de asuntos de protección a mexicanos 
en el exterior, que contenga género. rango de edad, · 
país, tipo de apoyo y, en su caso, monto; 
b) La lista de autorizaciones concedidas a 
extranjeros y a empresas mexicanas con 
participación extranjera. para la adquisición de 
tierras, aguas y sus accesiones mexicanas, de las 
concesiones y contratos para intervenir en la 
explotación de recursos naturales, y de los permisos 
para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre 
ellos. desglosado por fecha. nacionalidad del 
solicitante, su calidad migratoria y la entidad 
federativa o zona de que se trate; 

e) El número de cartas de naturalización, 
identificadas por !$o, fecha de expedición, género, 
rango de edad y país de origen; · 

d) ... 

e) Los tratados internacionales fiFmados ~ 
ratificados por México y, en su caso, los informes de 
los mecanismos de revisión de su implementación; 

~ Información estadística sobre candidaturas 
internacionales que el gobierno de México postule; 

g) ... 

h} Los votos. posicionamientos e iniciativas de 

Articulo 69 .. .. 

VI. En materia de política exterior: 
a) ... 

b) El número de constancias de suscripción del 
Convento a que hace referencia la fracción 1 del 
artículo 27 Constitucional para obtener 
concesiones para la exploración y explotación 
de minas y aguas en territorio nacional, 
indicando la entidad federativa y la nacionalidad 
del solicitante; el número de constancias de 
suscripción del Convenio a que hace referencia 
la fracción 1 del artículo 27 Constitucional para la 
adquisición de bienes inmuebles fuera de la 
zona restringida, indicando la entidad federativa 1 
y la nacionalidad del solicitante, así como el 
número de permisos otorgados para la 
constitución de fideicomisos, señalando la 
fiduciaria, nacionalidad del fideicomisario y la 
entidad federativa donde se localiza el inmueble; 
e) El número de cartas de naturalización, 
identificadas por modalidad,. fecha de expedición, 
género. rango de edad y país de origen; 
d) ... 
e) Los tratados internacionales celebrados y en 
vigor para México y, en su caso, los informes de 
los mecanismos de revisión de su implementación; 

f) Información estadlstica sobre candidaturas 
internacionales que el gobierno de México postule, 
una vez que el desarrollo del proceso de 
elección haya finalizado y no actualice el 
supuesto a que se refiere la fracción 11 del 
articulo 113 de la Ley General; 

g) ... 

h) Los votos, posicionamientos e iniciativas de 
México emitidos en el seno de organismos 

rf"-
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México emitidos en el seno de organismos 
internacionales y mecanismos multilaterales, así 
como las declaraciones y resoluciones que hubieren 
propuesto o copatrocinado; 

internacionales y mecanismos multilaterales, así 
como las declaraciones y resoluciones que hubieren 
propuesto o copatrocinado, una vez que el proceso 
de negociación haya finalizado; 

i) Los acuerdos interinstitucionales registrados ante 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a los que 
hace referencia la Ley ele Celebración de Tratados, 
y 

i) Los acuerdos interinstitucionales registrados ant~ 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a los que ~ 
hace referencia la Ley Sobre Celebración de 
Tratados. y 
j) ... 

j) ... 

Articulo 72. Además de lo señalado en el articulo 68 
de esta Ley, los órganos autónomos en el ámbito 
federal deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 

VIl. El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación: 
a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 
del Sistema Educativo Nacional; 

b) ... 

e) El calálogo de evaluaciones que contribuyan a 
mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
educandos. con especial atención a Jos divers·os 
grupos regionales, a minorías culturales y 
lingüísticas y a quienes tienen algún tipo de 
discapacidad, así como su implementación; 

d) El diseño de las polfticas, los programas: el 
avance de implementación: los resultados de las 
evaluaciones de personas, de institucio-nes- y del 
Sistema Educativo en su conjunto. La publicación de 
estas evaluaciones se desagregará considerando 
los contextos demográfico, social y económico de 
los agentes del Sistema Educativo Nacional, los 
recursos o insumos humanos, materiales y 
financieros destinados a éste y demás condiciones 
que intervengan en el proceso de enseñanza
aprendizaje; 

e) Las recomendaciones técnicas sobre los 
instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso 
de sus resultados; 

f) El grado de cumplimiento de los objeti;'os de 
mejora establecidos por las ,1\utoridades EduGativas; 
~---

/A. . Artículo 72. Además de lo señalado en el articulo 68 {/ -
de esta Ley, los órganos autónomos en el ámbito 
federal deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 

VIl. El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación: 
a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas l\ 
del Sistema Educativo Nacional·. en el ámbito de la 1\ 
educación obligatoria; A 
b) ... r \ 

e) Los tipos y modalidades de evaluaciones que· 
contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes 
de los educandos, con especial atención a los 
diversos grupos regionales, a minorlas culturales y 
lingüísticas y a quienes tienen algún tipo de 
discapacidad, así como su implementación; 

d) El disel"lo de la política nacional de evaluación 
de la educación a que se refiere la fracción VI del 
articulo 27, así como los programas descritos en 
la fracción 11 del articulo 28 de la Ley dellnstituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación; el 
avance de su implementación; los resultados de las 
evaluaciones que, en el marco de su 
competencia, lleve a cabo. La publicación.de estas 
evaluaciones se desagregará considerando Jos 
contextos demográfico, social y económico de los 
agentes del Sistema Educativo Nacional. los 
recursos o insumos humanos, materiales y 
financieros destinados a éste y demás condiciones 
que intervengan en el proceso de enseñanza
aprendizaje; 
e) Las recomendaciones técnicas sobre los 
instrumeAtos de evaluación, su aplicación y el uso 
de sus resultados. exclusivamente referidos al 
ámbito de la educación obligatoria; 
f) Las re?puestas que las Autoridades 
Educativas remitan al Instituto respecto de las 
directrices que haya emitido, asi como su grado 
de cumplimiento o atención; 

- - - - - - - - - -------' 
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.-------------------------------------r------------------------------------~ 

g) ... 

h) La evaluación sobre el trónsito de altlmflos de un 
graso, nivel o tipo educativos a otro; certificación Ele 
egresados, asignación de estímulos y las decisiones 
respecto de personas o instituciones en lo particular, 
basadas en los resultaEios de los procesos de 
evaluación para el reconocimiento; 

i) Los criterios que orienten al diseño y la 
interpretaeíón de las evaluaciones; 

j) Las opiniones del Sistema Nacional de EvaluaGÍáf! 
Educativa sobre los-ffi.for-mes4~eral; 

k) Los fondos nacionales o internacionales, públicos 
o privados obtenidos para el financiamiento de los 
programas y actividades del Instituto; así como los 
ingresos y derechos susceptibles de estimación 
pecuniaria que se obtengan por cualquier medio; 
1) Los estudios e investigaciones destinadas al 
desarrollo teórico, metodológico · y técnico de la 
evaluación educativa, y 

m) Los mecanismos de rendición de cuentas del 
Sistema Educativo Nacional. 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable; 

Articulo 153. En todo momento, los Comisionados 
deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El 
acceso se dará de conformidad con la normatívidad 
previamente establecida por los sujetos obligados 
para el resguardo o salvaguarda de la información. 
Tratándose de la información a que se refiere el 
último párrafo del artículo 101 de la Ley General, Jos 
sujetos obligados ~ dar acceso a los 
Comisionados a dicha información mediante la 
exhibición de la documentación relacionada. en las 
oficinas de los propios sujetos obligados. 

Articulo 156. El Instituto resolverá el recurso de 

g) ... 

h) Los criterios que orienten al diseño y la 
implementación de las evaluaciones; 

i) Los fondos nacionales o internacionales, públicos 
o privados obtenidos para el financiamiento de los 
programas y actividades del Instituto; así como los 
ingresos y derechos susceptibles de estimación 
pecuniaria que se obtengan por cualquier medio; 
j) Los estudios e investigaciones destinadas al 
desarrollo teórico. metodológico y técnico de la 
evaluación educativa; 

k) Los mecanismos de rendición de cuentas 
relativos a los procesos de evaluación del 
Sistema Educativo Nacional, que sean de su 
competencia; 

!) Los acuerdos que apruebe su Junta de 
Gobierno para dar cumplimiento a las 
atribuciones que a ésta le confiere el articulo 38 
de la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, y 
m) Las declaratorias de nulidad de los procesos 
y resultados de las evaluaciones .que no se 
sujeten a Jos lineamientos que expida el 
Instituto, así como las sanciones impuestas a la 
Autoridad Educativa responsable. 

Articulo 113. Se considera información confidenc~V 
l. La que contiene datos personales concernientes a 
una persona física identificada o identificable; ! 

! 

Artículo 153. En todo momento, los Comisionados 
deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El 
acceso se dará de conformidad con la normatividad 
previamente establecida por los sujetos obligados 
para el resguardo o salvaguarda de la información. 
Tratándose de la información a que se refiere el 
ultimo párrafo del artículo 101 de la Ley General, los 
sujetos obligados deberán dar acceso a los 
Comisionados a dicha información mediante la 
exhibición de la documentación relacionada. en las 
oficinas de los propios sujetos obligados. 

Artículo 156. El Instituto resolverá el recurso de 
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revisión conforme a lo siguiente: 

V. El Comisionado ponente podrá determinar la 
celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión. Asimismo, a 
solicitud de los sujetos obligados, los recibirá en 
audiencia. a efecto de allegarse de mayores 
elementos de convicción que le permitan valorar los 
puntos controvertidos objeto del recurso de revisión. 

Articulo 1 85. En contra de la imposición de multas 
derivadas de la ejecución de medidas de apremio, 
procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, y es independien te del 
procedimiento sancionador que en su caso se 
implemente al infractor. 

Articulo 197. En contra de la resolución al 
procedimiento sancionatorio procede el juicio Ele 
nuliElad ante el Tribunal P:edoral de Justicia 
Administrativa, sólo para los efectos de lo resuelto y 
las-sanciones impuestas en el procedimiento 
&aA6lonatorio de este Capítulo. 

revisión conforme a lo siguiente: 

V. El Comisionado ponente podrá determinar la 
celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión. Asimismo, a 
solicitud de los sujetos obligados o los recurrentes. 
los recibirá en audiencia, a efecto de allegarse de 
mayores elementos de convicción que le permitan 
valorar los puntos controvertidos objeto del recurso 
de revisión. 

Articulo 185. En contra de la imposición de multas 
derivadas de la ejecución de medidas de apremio, 
procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, y es 
independiente del procedimiento sancionador que 
en su caso se implemente al infractor. 

Articulo 197. En contra de las resoluciones del 
Instituto, derivadas del procedimiento 
sancionatorio previsto en este capitulo, procede 
el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la 
Federación. 

DÉCIMO. El Ejecutivo P:ederal deberá emitir, dentro Se elimina 
del año siguiente a la entraEla en vigor de la 
presente Ley, las disposiciones reglamentarias que 
correspo~ 
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Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente 

Sen. Laura 
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Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Presidente 
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