
INDAUTOR

Índice de Expedientes Clasificados como Reservados 

Área Nombre del expediente o documento Tema Momento de la clasificación de la información como reservada Plazo de reserva Fecha de inicio de la clasificación Fecha de término de la clasificación Fundamento legal de la clasificación

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/15

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 28/04/2015 28/04/2020

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/15

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 13/07/2015 13/07/2020

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0003/15

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 13/01/2015

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101 segundo parrafo, artículo 113, 

fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0004/15

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 21/10/2015 21/10/2020

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/03/ET/2015

Procedimiento para el 

establecimiento de tarifas 

para el pago de derechos de 

participación.

Solicitud de procedimiento para el establecimiento de tarifas para el 

pago de derechos de participación.
5 años 14/08/2015 14/08/2020

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/16

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 27/05/2016 27/05/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Sujeto obligado: Insituto Nacional de Derecho de Autor

Periodo del Índice: Primer semestre de 2022

Fecha de actualización: 06/06/2022



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/16

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 13/06/2016 13/06/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0003/16

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 07/07/2016 07/06/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0004/16

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 14/07/2016 14/07/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0005/16

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 24/08/2016 24/08/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0006/16

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 02/09/2016 02/09/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/01/ET/2016

Procedimiento para el 

establecimiento de tarifas 

para el pago de derechos de 

participación.

Solicitud de procedimiento para el establecimiento de tarifas para el 

pago de derechos de participación.
5 años 13/05/2016 13/05/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/01/2016

Autorización para operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de Autorización para operar como Sociedad de Gestión 

Colectiva
5 años 07/07/2016 07/07/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/LDACUP/01/2016

Procedimiento 

Administrativo de Limitación 

del Derecho de Autor para 

Causa de Utilidad Pública

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Limitación del 

Derecho de Autor para Causa de Utilidad Pública
5 años 10/11/2016 10/11/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/02/2016

Autorización para operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de Autorización para operar como Sociedad de Gestión 

Colectiva
5 años 23/11/2016 23/11/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/03/2016

Autorización para operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de Autorización para operar como Sociedad de Gestión 

Colectiva
5 años 01/12/2016 01/12/2021

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/17

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 25/05/2017 25/05/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/17

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 19/06/2017

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101 segundo parrafo, artículo 113, 

fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0003/17

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 24/07/2017 24/07/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0004/17

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 24/07/2017 24/07/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0005/17

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 24/07/2017 24/07/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/01/2018

Autorización para operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de Autorización para operar como Sociedad de Gestión 

Colectiva
5 años 12/02/2018 12/02/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/01/ET/2018

Procedimiento para el 

establecimiento de tarifas 

para el pago de derechos de 

participación.

Solciitud para iniciar Procedimiento para el establecimiento de tarifas  

para el pago de derechos de participación.
5 años 20/08/2018 20/08/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/A/AGIDP/01/2018

Procedimiento de 

Autorización de Apoderado 

para la gestión Individual de 

Derechos Patrimoniales.

Solicitud para iniciar un Procedimiento de Autorización de Apoderado 

para la gestión Individual de Derechos Patrimoniales.
5 años 10/09/2018 10/09/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/19

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 10/01/2019 10/01/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/19

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 06/02/2019 06/02/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0003/19

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 07/06/2019 07/06/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0004/19

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 28/10/2019 28/10/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0005/19

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 26/11/2019 26/11/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0006/19

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 05/12/2019 05/12/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/Q/01/2019 Procedimiento de Queja Solicitud para iniciar un Procedimiento de Queja 5 años 05/02/2019 05/02/2024
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/01/2019

Procedimiento de 

Autorización para Operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud para iniciar Procedimiento de Autorización para Operar como 

Sociedad de Gestión Colectiva
5 años 05/04/2019 05/04/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/Q/02/2019 Procedimiento de Queja Solicitud para iniciar un Procedimiento de Queja 5 años 22/04/2019 22/04/2024
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/A/AGIDP/01/2019

Procedimiento de 

Autorización de Apoderado 

para la Gestión Individual de 

Derechos Patrimoniales.

Solicitud de Procedimiento de Autorización de Apoderado para la 

Gestión Individual de Derechos Patrimoniales.
5 años 22/05/2019 22/05/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/02/2019

Procedimiento de 

Autorización para Operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de Procedimiento de Autorización para Operar como Sociedad 

de Gestión Colectiva
5 años 07/11/2019 07/11/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/03/2019

Procedimiento de 

Autorización para Operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de Procedimiento de Autorización para Operar como Sociedad 

de Gestión Colectiva
5 años 11/12/2019 11/12/2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/20

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 09/03/2020 09/03/2025

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/20

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 11/03/2020 11/03/2025

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/01/ET/2020

Procedimiento de 

Establecimiento de Tarifas 

para el pago de Derechos de 

Participación.

Solicitud de inicio de Procedimiento de Establecimiento de Tarifas para 

el pago de Derechos de Participación.
5 años 27/01/2020 27/01/2025

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 22/04/2021 22/04/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 05/07/2021 05/07/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0003/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 06/08/2021 06/08/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0004/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 06/08/2021 06/08/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0005/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 09/08/2021 09/08/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0006/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 11/08/2021 11/08/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0007/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 01/09/2021 01/09/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0008/2021

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 01/09/2021 01/09/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/01/ET/2021

Procedimiento de 

Establecimiento de Tarifas 

para el pago de Regalías

Solicitud de inicio de Procedimiento de Establecimiento de Tarifas para 

el pago de Regalías
5 años 04/05/2020 04/05/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/001/2021

Procedimiento de 

Autorización para Operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de inicio de Procedimiento de Autorización para Operar como 

Sociedad de Gestión Colectiva
5 años 28/09/2021 28/09/2026

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0001/2022

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 11/01/2022 11/01/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0002/2022

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 27/01/2022 27/01/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0003/2022

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 15/02/2022 15/02/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0004/2022

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 25/03/2022 25/03/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

PCV/0005/2022

Procedimiento 

Administrativo de Infracción 

en materia de Derechos de 

Autor

Solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo de Infracción en 

materia de Derechos de Autor.
5 años 12/05/2022 12/05/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/A/AGIDP/01/2022

Procedimiento de 

Autorización de Apoderado 

para la Gestión Individual de 

Derechos Patrimoniales.

Solicitud de inicio de Procedimiento de Autorización de Apoderado para 

la Gestión Individual de Derechos Patrimoniales.
5 años 13/01/2022 13/01/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/SGC/AO/001/2022

Procedimiento de 

Autorización para Operar 

como Sociedad de Gestión 

Colectiva

Solicitud de inicio de Procedimiento de Autorización para Operar como 

Sociedad de Gestión Colectiva.
5 años 07/04/2022 07/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/PID/0001/2022
Procedimiento de Solicitud 

de Informes y datos
Inicio de Procedimiento de Solicitud de Informes y Datos. 5 años 27/04/2022 27/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/PID/0002/2022
Procedimiento de Solicitud 

de Informes y datos
Inicio de Procedimiento de Solicitud de Informes y Datos. 5 años 27/04/2022 27/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/PID/0003/2022
Procedimiento de Solicitud 

de Informes y datos
Inicio de Procedimiento de Solicitud de Informes y Datos. 5 años 27/04/2022 27/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/PID/0004/2022
Procedimiento de Solicitud 

de Informes y datos
Inicio de Procedimiento de Solicitud de Informes y Datos. 5 años 27/04/2022 27/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/PID/0005/2022
Procedimiento de Solicitud 

de Informes y datos
Inicio de Procedimiento de Solicitud de Informes y Datos. 5 años 27/04/2022 27/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Dirección de Protección 

contra la Violación del 

Derecho de Autor

DPVDA/PID/0006/2022
Procedimiento de Solicitud 

de Informes y datos
Inicio de Procedimiento de Solicitud de Informes y Datos. 5 años 27/04/2022 27/04/2027

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 101, fracción segunda,  primer 

parrafo, artículo 113, fracción XI.



INDAUTOR

Justificación Razones y motivos de la clasificación Clasificación completa o parcial Desclasificación de ser el caso Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación Estatus del expediente

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/15 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/15 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.             

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/15 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/15 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/15 se ha mantenido clasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación ha ampliado, 

teniendo en cuenta el hecho de que dicho 

procedimiento administrativo no ha causado 

estado.                                 

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/15 se ha mantenido clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

ampliado, teniendo en cuenta el hecho de que dicho procedimiento administrativo no ha causado estado.                                 

Completa N/A N/A Clasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0004/15 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0004/15 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/03/ET/2015 ha sido desclasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/03/ET/2015 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/16 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/16 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/16 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/16 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/16 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/16 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0004/16 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0004/16 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0005/16 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0005/16 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0006/16 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0006/16 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/01/ET/2016 ha sido desclasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/01/ET/2016 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/01/2016 ha sido 

desclasificada como reservada, en virtud de 

que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente 

generar una versión pública para dar 

cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/01/2016 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/LDACUP/01/2016 ha sido 

desclasificada como reservada, en virtud de 

que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente 

generar una versión pública para dar 

cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/LDACUP/01/2016 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/02/2016 ha sido 

desclasificada como reservada, en virtud de 

que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente 

generar una versión pública para dar 

cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/02/2016 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/03/2016 ha sido 

desclasificada como reservada, en virtud de 

que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente 

generar una versión pública para dar 

cumplimiento a las obligaciones de 

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/03/2016 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

expirado, en tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.                                                               

  
Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/17 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/17 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.             

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/17 se ha mantenido clasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación ha ampliado, 

teniendo en cuenta el hecho de que dicho 

procedimiento administrativo no ha causado 

estado.                                 

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/17 se ha mantenido clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha 

ampliado, teniendo en cuenta el hecho de que dicho procedimiento administrativo no ha causado estado.                                 

Completa N/A N/A Clasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/17 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/17 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.             

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

PCV/0004/17 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0004/17 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.             

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

PCV/0005/17 ha sido desclasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación ha expirado, en tal 

sentido, resulta procedente generar una 

versión pública para dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia previstas en la 

Ley.                                                               

  

La información relacionada con el expediente PCV/0005/17 ha sido desclasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación ha expirado, en 

tal sentido, resulta procedente generar una versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.             

Completa Pendiente de ser aprobada Desclasificada

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/01/2018 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/01/2018 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  

Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/01/ET/2018 se mantiene clasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/01/ET/2018 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/A/AGIDP/01/2018 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/A/AGIDP/01/2018 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/19 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/19 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/19 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/19 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/19 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/19 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0004/19 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0004/19 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0005/19 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0005/19 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

PCV/0006/19 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0006/19 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/Q/01/2019 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/Q/01/2019 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/01/2019 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/01/2019 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/Q/02/2019 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/Q/02/2019 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/A/AGIDP/01/2019 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/A/AGIDP/01/2019 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/02/2019 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/02/2019 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/03/2019 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/03/2019 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/20 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/20 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/20 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/20 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/01/ET/2020 se mantiene clasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/01/ET/2020 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0004/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0004/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0005/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0005/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0006/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0006/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0007/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0007/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0008/21 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0008/21 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/01/ET/2021 se mantiene clasificada 

como reservada, en virtud de que el plazo de 

cinco años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/01/ET/2021 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/001/2021 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/001/2021 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0001/22 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0001/22 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/22 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/22 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/22 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/22 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0004/22 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0004/22 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

PCV/0005/22 se mantiene clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco 

años de  clasificación no ha expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente PCV/0005/22 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/A/AGIDP/01/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/A/AGIDP/01/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  

Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/SGC/AO/001/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/SGC/AO/001/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación 

no ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/PID/0001/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/PID/0001/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/PID/0002/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/PID/0002/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/PID/0003/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/PID/0003/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  

Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/PID/0004/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/PID/0004/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  

Completa N/A N/A

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/PID/0005/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/PID/0005/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  
Completa N/A N/A



INDAUTOR

La información relacionada con el expediente 

DPVDA/PID/0006/2022 se mantiene 

clasificada como reservada, en virtud de que 

el plazo de cinco años de  clasificación no ha 

expirado.                       

  

La información relacionada con el expediente DPVDA/PID/0006/2022 se mantiene clasificada como reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  clasificación no 

ha expirado.                       

  

Completa N/A N/A



INDAUTOR

Expediente en ampliación de plazo de reserva (Sí / 

No)
Plazo de ampliación de reserva  (años) Fecha de inicio del plazo de ampliación de reserva Fecha de término del plazo de ampliación de  reserva Fundamento legal del plazo de ampliación de reserva Justificación del plazo de ampliación de reserva Razones y motivos del plazo de ampliación de reserva

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Si 3 años 13/01/2020 13/01/2023
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública artículo 101 segundo parrafo, artículo 113, fracción XI.

La información relacionada con el expediente 

PCV/0003/15 se ha mantenido clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  

clasificación ha ampliado, teniendo en cuenta el hecho 

de que dicho procedimiento administrativo no ha 

causado estado.                                 

  

La información relacionada con el expediente PCV/0003/15 se 

ha mantenido clasificada como reservada, en virtud de que el 

plazo de cinco años de  clasificación ha ampliado, teniendo en 

cuenta el hecho de que dicho procedimiento administrativo 

no ha causado estado.                                 

  

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Si 3 años 13/01/2022 13/01/2025
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública artículo 101 segundo parrafo, artículo 113, fracción XI.

La información relacionada con el expediente 

PCV/0002/17 se ha mantenido clasificada como 

reservada, en virtud de que el plazo de cinco años de  

clasificación ha ampliado, teniendo en cuenta el hecho 

de que dicho procedimiento administrativo no ha 

causado estado.                                 

  

La información relacionada con el expediente PCV/0002/17 se 

ha mantenido clasificada como reservada, en virtud de que el 

plazo de cinco años de  clasificación ha ampliado, teniendo en 

cuenta el hecho de que dicho procedimiento administrativo 

no ha causado estado.                                 

  

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

No N/A N/A N/A N/A N/A N/A



INDAUTOR

..

Clasificación completa o parcial de la 

ampliación de reserva
Partes o secciones que se clasifican en el plazo de ampliación de reserva

N/A N/A

N/A N/A

Completa Completa

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Completa Completa

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A



INDAUTOR

N/A N/A


