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ACTA DE LA SESION 
DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 

Número: ACT -PUB/07/1 0/2015 

Anexos: Documentos anexos 
.. de los puntos 01, 04 Y 

05. 

A las diecinueve horas con cincue.nta y un minutos del miércoles siete 
de octubre. de dos mil quince, en .Ia sala de sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), sita en el piso 1 de la sede del 
Instituto, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgñ:el:;¡n;¡¡¡;~~e~ 
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F., el 
Coordinador Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuila Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni MonterreyChepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SES ION y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del dla, el Coordinador 
Técnico del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su 
caso. 

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 30 de septiembre de 2015. 
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3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo por virtud del cual en estricto acatamiento a la ejecutoria 
dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 337/2015, misma que 
revocó la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en materia 
administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 914/2015; 
se deja sin efectos la resolución emitida por el Pleno del entonces 
organismo autónomo, Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso de revisión 
RDA 0054/15, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueba la participación de dos Comisionados 
en el 111 Encuentro del Programa de Cooperación de la Unión Europea 
en América Latina (EUROsociAL), a celebrarse del 19 al 22 de octubre 
en Madrid, España. 

6. Asuntos generales. 

A continuación, la Comisionada Presidente sometió ante los presentes 
el orden del dia y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/07/10/2015.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno sometió a consideración del Pleno el proyecto del 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del 30 de septiembre de 2015 y, previa votación, los 
Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/07/1 0/2015.02 

\ 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 30 de septiembre de 2015. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 

Página 2 de 67 

'v' 

¡ 



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

YZP/CTP, 5eslón 07/10/2015 

Pleno del INAI, por parte de los Comisionados ponentes, como 
aparecen en el orden del dla, los Comisionados tomaron nota de los 
documentos respectivos. 'Con relación a las resoluciones definitivas 
sometidas a votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUB/07/10/2015.03 . 

a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno del INAI por parte de los Comisionados ponentes, cuyos 
números son: 

1. Protección de datos personales 
RPO 0692/15, RPO 0706/15, RPO 0707/15, RPO 0715/15, RPO 
0720/15, RPD 0724/15, RPO 0728/15 y RPO 0756/15. 

11. Acceso a la información pública 
ROA 2725/14.818, ROA 3896/15, ROA 4431/15, ROA 4436/15, ROA 
4459/15, ROA 4489/15, ROA 4541/15, ROA 4571/15, ROA 4578/15, 
ROA 4656/15, ROA 4686/15, ROA 4694/15, ROA 4698/15, ROA 
4703/15, ROA 4712/15, ROA 4714{ROA 4715, ROA 4716, ROA 4717, 
ROA 4719, ROA 4720 Y ROA 4721)/15, ROA 4729/15, ROA 4734/15, 
ROA 4742/15, ROA 4747/15, ROA 4756/15, ROA 4765/15, ROA 
4767/15, ROA 4772/15, ROA 4777/15, ROA 4781/15, ROA 4782/15, 
ROA 4787/15, ROA 4789/15, ROA 4792/15, ROA 4793/15, ROA 
4796/15, ROA 4799/15, ROA 4800/15, ROA 4801/15, ROA 4803/15, 
ROA 4804/15, ROA 4806/15, ROA 4807/15, ROA 4810/15, ROA 
4813/15, ROA 4814/15, ROA 4816/15, ROA 4817/15, ROA 4818/15, 
ROA 4820/15, ROA 4821/15, ROA 4822/15, ROA 4824/15, ROA 
4826/15, ROA 4827/15, ROA 4828/15, ROA 4831/15, ROA 4832/15, 
ROA 4833/15, ROA 4834/15, ROA 4835/15, ROA 4836/15, ROA 
4838/15, ROA 4841/15, ROA 4842/15, RA 4843/15, ROA 4845/15, 
ROA 4846/15, ROA 4848/15, ROA 4849/15, ROA 4852/151ii,~R~O~A~e:~J 
4854/15, ROA 4857/15, ROA 4858/15, ROA 4861/15, ROA 4.u' 
ROA 4868/15, ROA 4869/15, ROA 4876/15, ROA 4877/15, ROA 
4878/15, ROA 4880/15, ROA 4883/15, ROA 4884/15, ROA 4885/15, 
ROA 4888/15, ROA 4889/15, ROA 4890/15, ROA 4891/15, ROA 
4892/15, ROA 4894/15, ROA 4896/15, ROA 4897/15, ROA 4898/15, 
ROA 4901115, ROA 4902/15, ROA 4903115, ROA 4904/15, ROA 
4906/15, ROA 4907/15, ROA 4912/15, ROA 4914/15, ROA 4921/15, 
ROA 4925/15, ROA 4929/15, ROA 4930/15, ROA 4932/15, ROA 
4933/15, ROA 4934/15; ROA 4936/15, ROA 4939/15, ROA 4940/15, 
ROA 4941/15, ROA 4943/15, ROA 4944/15, ROA 4946/15, ROA 
4947/15, ROA 4956/15, ROA 4959/15, ROA 4960/15, ROA 4969/15, 
ROA 4970/15, ROA 4976/15, ROA 4977/15, ROA 4988/15, ROA 
4991/15, ROA 4994/15, ROA 4995/15, ROA 4996/15, ROA 4999/15, 
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ROA 5000/15, ROA 5002/15, ROA 5004/15, ROA 5014/15, ROA 
5042/15, ROA 5046/15, ROA 5047/15, ROA 5072/15, ROA 5092/15, 
ROA 5095/15, ROA 5100/15, ROA 5107/15, ROA 5109/15, ROA 
5125/15, ROA 5139/15, ROA 5144/15, ROA 5145/15, ROA 5156/15, 
ROA 5172/15, ROA 5185/15, ROA 5188/15, ROA 5239/15, ROA 
5318/15 Y ROA 5339/15. 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPO 0663/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101602815) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0670/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700247415) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0673/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700299715) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0683/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101712215) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0692/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101732215) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0706/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101704815) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0707/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101793315) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0715/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101938515) (Comisionada Presidente 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0720/15 en la que se confirma la respuesta del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez (Folio No. 1220000010715) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0728/15 en la que se confirma la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200216415) (Comisionado Monterrey). 
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11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 2318/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000032115) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la' resolución del recurS'o de revisión número . 
ROA 2377/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Petróleo (Folio No. 1847400006915) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3383/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000063515) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3769/15 en la que se revoca la respuesta de PEMEX Refinación 
(Folio No. 1857600055915) (Comisionado Guerra). 

• A petición de la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 3772/15 interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (Folio No. 
1113100015115). 
A la síntesis expuesta, la Comisionada Presidente Ximena Puente de la 
Mora, agregó: 

En el caso que se expone, se solicit6 a la Comisi6n Nacional de Cultura Flsica 
y Deporte, el Informe de los deportistas que hayan dado pos~ivo en cualquier 
prueba de dopaje, asl como la competencia o disciplina, especificando el 
nombre, la edad, la disciplina, la sustanCia, el equipo o representativo por el 
que competlan y la pena que se les impuso respecto a los últimos seis anos. 
En respuesta, el sujeto obligado senal6 que la informaci6n solicitada no puede 
ser entregada con el nivel de detalle requerido. 
En consecuencia, el particular impugn6 la negativa de acceso a la información 
requerida y reiter6 su solicitud. 
En el proyecto que se presenta, se propone a los integrantes de este Pleno. 
revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que, a partir del 
análisis normativo realizado, se advirti6 que la asociaci6n deportiva hac:Ee;-¡¡;~~~-:-r7 
conocimiento de la Comisi6n Nacional de Cultura Flsica y Deporte, las 
infracciones de alguna norma antidopaje. 
Igualmente, se encontró qua la CONADE recibe de las asociaciones deportivas 
los avisos de los atletas que hayan resultado positivos, raz6n por la cual puede 
contar con la informaci6n solicitada por el particular. 
Sin embargo, respecto de los nombres de los deportistas que hayan dado 
positivo en la prueba antidopaje, se estima conveniente senalar que constituye 
informaci6n confidencial, dado que permite asociar a una persona con una 
situaci6n en particular referente a su estado de salud físico. 
No obstante lo anterior. conforme al C6digo Mundial de Antidopaje, la identidad 
de cualquier depórtista acusado de la comisi6n de una infracci6n de alguna 
norma antidopaje, puede ser divulgada públicamente por la organizaci6n 
antidopaje responsable de la gesti6n de los resultados una vez comunicada 
dicha circunstancia al deportista. 
Ahora bien, de conformidad con el articulo 12 de la Ley en la Materia, el 
nombre de los deportistas que recibieron recursos públicos y dieron positivo en 
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alguna prueba de dopaje, reviste un carácter público, siempre y cuando el 
resultado del examen fuese definitivo. 
La CONADE otorga y promueve ayudas y reconocimientos a los deportistas 
que formen parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y que 
hayan sido propuestos por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 
Los estímulos podrán consistir en dinero o en especie, capacitación, asesoría, 
asistencia y gestoría. Además, se destaca que una vez obtenida la beca, ésta 
puede ser suspendida o cancelada por diferentes motivos, entre los que se 
encuentran el consumo de sustancias prohibidas. 
En este sentido, se hace posible verificar el ejercicio y destino de recursos 
públicos federales, con lo que se contribuye a dar cumplimiento a los objetivos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental previstos en su artículo 4°. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
artículo 4° que corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo 
deportivo conforme a las leyes que rigen la materia. 
México dispone de 'un amplio y variado sistema de competencias deportivas 
para todos los rangos de edad durante el periodo de la vida escolar hasta su 
integración a selecciones nacionales, además de atender otros sectores como 
el deporte social, autóctono e indlgena. 
La actividad física y el deporte es una prioridad, pieza fundamental para 
construir una nación de ciudadanos íntegros; incorporar el hábito de la 
actividad física y sistemática; mejorar la capacidad funcional y la calidad de 
vida; promover el sentido de pertenencia y el orgullo por los logros de nuestros 
representantes deportivos. 
Se resalta también el hecho de que, conforme a los datos difundidos por el 
propio sujeto obligado, México obtuvo en el año 2013 la Certificación del 
Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje por parte de la 
Agencia Mundial Antidopaje, convirtiéndose en uno de los 32 recintos en su 
tipo, avalados por este organismo a nivel internacional, el cual se encuentra en 
las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
Esto ubica a nuestro país a la vanguardia en la lucha contra el dopaje, pues es 
una herramienta vital para salvaguardar no solo a los deportistas, sino también 
al esplritu deportivo, al atacar, de manera directa, el consumo de cualquier 
sustancia prohibida. 
Por lo anterior, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 
en su Estrategia 4.5, titulada Combatir el Dopaje en el Deporte, establece tres 
lineas de acción: 
- Crear la Agencia Nacional Antidopaje y elaborar la legislación específica en 
esta materia. 
- Diseñar el Sistema de Educación, Prevención y Control contra el uso de 
sustancias dopan tes. 
- Mejorar la infraestructura y equipo de Laboratorio Antidopaje, de acuerdo con 
las especificaciones de la Agencia Mundial Antidopaje. 
Por lo tanto, la entrega de la información, permitirá crear los mecanismos 
necesarios de control y seguimiento de los deportistas becados por la entidad. 
En razón de lo anterior, se propone revocar la respuesta emitida por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte e instruirle para que realice una 
nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas 
competentes, a efecto de localizar los avisos que recibe de parte de las 
asociaciones deportivas respecto de los deportistas que hayan resultado 
positivos. 
Deberá clasificar, conforme a lo dispuesto por los artículos 3°, fracción 11 y 
artículo 18 fracción 11, de la Ley de la materia, a través de su Comité de 
Información, los nombres de los atletas que no hayan recibido estímulos en 
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dinero o becas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Flsica y Deporte o 
que su nombre no hubiese sido difundido por alguna organización antidopaje. 
Deberá hacer entrega del nombre. de los deportistas que resultaron positivos 
en la prueba antidopaje, con resuHado definitivo y que recibieron estimulos o 
becas por parte de la entidad, asl como aquellos en los que la organización 
antidopaje hubiere publicado los nombres de' los deportistas acusados de la 
comisión de una infracción de algune norma antil;lopaje, aun y cuando no 
hayan recibido recursos públicos. --
Se considera que la entrega de lo solicitado, en los términos expuestos, 
contribuirla a un sano ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanla; es 
decir, estarfamos en posibilidad de conocer que los recursos que son 
asignados con motivo de becas y estimulos deportivos son los otorgados a 
atletas que cuenten con los mejores resultados y que no hayan sido obtenidos 
a coste de sustancias prohibidas. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora y agregó: 

Desde luego, acompal'lo el proyecto y quisiera complementar con algunos 
puntos a lo que ya ha sido expuesto. 
De acuerdo con la CONADE, el dopaje es el uso de un artificio, sustancia o 
método potencialmente peligroso para la salud del deportista y/o susceptible 
de mejorar su rendimiento, o la presencia de una sustancia en el organismo de 
un deportista, o la constatación de un método que figure en la lista anexa al 
Código Antidopaje del Movimiento Ollmpico. 
De acuerdo con diversas notas de prensa, existen casos de dopaje en 
deportistas mexicanos de alto rendimiento en disciplinas tales como el fútbol 
soccer, la natación, la haHerofilia, el atletismo, el básquetbol, el ciclismo, la 
gimnasia y algunas modalidades del deporte de invierno. 
En los casos que no ha sido reconocido por los deportistas, se ha intentado 
argüir ignorancia, pero en pocos casos se ha eximido de castigo. 
Por ejemplo, se ha utilizado como justificación, una posible contaminación 
alimentaria. Las autoridades mexicanas han reconocido que en el pals no 
existe la industria tecnológica del dopaje y que hacen falta recursos humanos 
capacitados al respecto. 
Además de los principios éticos que se deberlan cumplir en el deporte de alt 
rendimiento, también existen obligaciones de transparencia. Si son financiado 
con recurso públicos mediante becas o estimulos, los deportistas deben ~~~~~=::::7 
cuentas sobre cómo los utilizan y los resultados que se obtienen del ejercicio 
de estos recursos. 
Los datos de los deportistas acusados por alguna organización antidopaje, se 
deben notificar al afectado y enseguida a la CONADE, la Organización 
Nacional Antidopaje del Deportista, la Federación Internacional y la Agencia 
Mundial Antidopaje. 
Estos datos son: la edad, la disciplina, la sustancia, el equipo o representativo 
por el cual competía y la pena. 
Por supuesto que se deben proteger los datos personales de los deportistas, 
por ejemplo, su nombre; pero, si reciben recursos públicos, como quedó 
claramente definido en el recurso, el nombre no entra en dicha protección. 
Se debe refrendar el mensaje que ha sido constante en la Semana Nacional de 
Transparencia: hoy ningún área del Estado mexicano debe escapar a la 
transparencia. 
La prensa ha documentado que en la CONADE se está dando un proceso de 
reorganización con las distintas Federaciones que la integran. Ante dicho 
escenario, se considera que es la oportunidad para que esta Comisión 
Nacional de Cultura Fisica y Deporte y cada una de sus Federaciones, asuman 
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una polítíca de tran$parencia proactiva sobre los recursos que ejercen, pero 
también que rindan cuentas sobre las atribuciones que ejecutan, como en este 
caso sancionar a deportistas que incurren en el dopaje. 
Una vez más, se. reitera que las puertas del I NAI están abiertas para 
acompañar a este sujeto obligado y, de ser el caso, poder impulsar de manera 
conjunta polfticas de transparencia en el deporte mexicano. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3772/15 en la que .se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100015115) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3785/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600108315) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3896/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Salud (Folio No. 0001200233315) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4065(RDA 4066)/15 en la que se revoca la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (Folios Nos. 0001700168115 Y 
0001700167915) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4136/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Economía (Folio No. 0001000099315) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4195/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700265315) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4236/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800107015) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4251/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Salud (Folio No. 0001200257415) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4299/15 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100054815) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4307/15 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000085215) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4314/15 en la que se modifrca la respuesta de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000023515) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4343/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 06100001'34815) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4387/15 en la que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100095015) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4391/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900208915) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4397/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Migración (Folio No. 0411100064215) (Comisionado Acuna). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4459/15 en la que se revoca la respuesta dé la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000138315) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4475/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800132515) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4476/15 en la que se confirma la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100090515) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4489/15 en la que se modifica la respuesta de la Procura~~~~~) 
Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100019815) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4539/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y. Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800192415) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4552/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800133215) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4554/15 en la que se modifica la respuesta de ProMéxico (Folio 
No. 1011000010215) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4555/15 en la .que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100103115) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidád la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4558/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100030415) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4571/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600142915) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4574/15 en la que se modifica la respuesta a de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600138315) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4576/15 en la que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200031115) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4582/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Energía (Folio No. 0001800037615) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4583/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700111215) (Comisionado Monterrey). 

• El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución número RDA 4595/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700123015), 
señalando: 

La solicitud se presentó ante la Secretaria de la Defensa Nacional y se 
requirieron los docu.mentos. minutas. acuerdos, reuniones de trabajo que 
contengan información sobre las comunicaciones que los oficiales de la 
SEDENA o los Oficiales del Gobierno Federal. han tenido con Oficiales del 
Gobierno Federal de los Estados Unidos, respecto a los eventos e 
investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Raúl Isidro Burgos, asl como sobre la matanza de otros tres 
estudiantes y tres personas más, hechos ocurridos el 27 de septiembre de 
2014. 
En respuesta, la Secretaria de la Defensa Nacional, declaró la inexistencia de 
la información, pues sostiene que no logró localizarla después de haber 
realizado una búsqueda en sus archivos. 
El particular impugnó la respuesta otorgada, argumentando que existe 
evidencia que acredita que entre funcionarios mexicanos y estadounidenses 
hay contacto frecuente para tratar asuntos de abusos graves a derechos 
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. humanos. Para tal fin, adjuntó un documento erf inglés y el sublftulo en 
espanol, es no clasificado, dos diagonales, sólo para uso oficial, indicando que 
en ésta, se describen comunicaciones establecidas entre el Comando Norte 
del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, y el 
Jefe de Enlace de la Secretarra de la Defensa Nacional, sobre la matanza 
ocurrida enTlatlaya (más no en la de Iguala), en julio de 2014. Aduciendo asr, 
que ello, es una prueba respecto a que también puede haber este tipo de 
comunicaciones para el caso Iguala. 
Al analizar el procedimiento de búsqueda efectuado por el sujeto obligado, se 
concluyó que si bien turnó la solicitud al Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
que se encarga de encausar el enlace y sostener relación bilateral militar con 
fuerzas de otros par ses, lo cierto es, que omitió buscar también en los archivos 
de la Dirección General de Derechos Humanos, que por sus atribuciones y el 
tema de la solicitud de acceso, podrla conocer al respecto ya que se encarga, 
entre otras cuestiones, de estudiar los requerimientos y las solicitudes que 
realizan a dicha dependencia los organismos nacionales e internacionales para 
la promoción y protección de los derechos humanos. 
Por otro lado, en relación al documento que adjuntó el perticular en su recurso 
de revisión, sr es una traducción hecha por un perito autorizado por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, que es en donde se desprende que 
versa como ya se dijo sobre el caso Tlatlaya y en el que se refiere que el jefe 
de la Oficina de Cooperación de la Defensa de la Embajada de Estados Unidos 
de América hizo una llamada al jefe de Enlace de la SEDENA con relación con 
dicho asunto, razón por ra que no puede considerarse como un elemento que 
acredite la existencia de lo que ahora se solicita en relación que es un caso 
distinto. 
No obstante, es necesario que el sujeto obligado realice nuevamente el 
procedimiento de búsqueda e incluya a la unidad administrativa referida, cuyas 
atribuciones están directamente relacionadas con el tema de los derechos 
humanos y con comunicaciones con organismos nacionales e internacionales~ 
Por lo tanto, el proyecto que se propone es modificar la respuesta impugnada e 
instruir a la SEDENA para que realice una búsqueda en la que incluyá' ~ 
Dirección Generar de Derechos Humanos y entregue la información localiza a . 
en versión pública, sólo en caso de que contenga datos personales de carácter 
confidencial. 
Cabe destacar que, de contar con esta información, el sujeto obligado no 
podrra invocar la causal de clasificación, es decir, sólo podrla testar datos 
personales, en virtud de que se trata de un asunto que está relacionado con un 
tema que este Instituto ya ha calificado como un caso en el que se invesfígan 
violaciones graves de Derechos Humanos. . 
Ahora bien, si una vez efectuada la búsqueda no se localiza información 
alguna, dicho resultado deberá hacerse del conocimiento del particular de 
manera fundada y motivada. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: \ . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número V 
ROA 4595/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700123015) (Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4610/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100015015) I 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4614/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud 
(Folio No. 0001200351415) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4637/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Folio No. 0002000109115) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4656/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022815) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4686/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700012015) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4698/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100010015) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4703/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700274115) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4714(RDA 4715, RDA 4716, RDA 4717, RDA 4719, RDA 4720 Y 
RDA 4721)/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folios 
Nos. 0000800133615, 0000800133715, 0000800133815, 
0000800133915, 0000800134115, 0000800134315 Y 0000800134415) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4734/15 en la que se confirma la respuesta del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Folio No. 0680000013015) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4742/15 en la que se modifica la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300048215) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4756/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Folio No. 1131200016815) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4765/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013715) 
(Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4767/15 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000028715) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4772/15 en la que se confirma la respuesta-, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologia (Folio No. 1111200051815) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4777/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Economía (Folio No. 0001000109515) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4781/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800180115) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4782/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100431315) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4789/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600177015) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4816/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101771215) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revi~i?n nú~~ 
ROA 4857/15 en la que se modifica la respuesta de la ComiSión FeeL 
de Electricidad (Folio No. 1816400109815) (Comisionada Presidente . 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4858/15 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700256615) (Comisionado 
Salas). ' 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4863/15 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000036515) (Comisionado 
Monterrey). -

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4868/15 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Folio No. 
1110000003815) (Comisionado Guerra). ' 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4869/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101768215) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4906/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100169015) (Comisionada Presidente 
Puente). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4956/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Turísmo (Folio No. 0002100046015) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4959/15 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000122715) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4960/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000132015) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4970/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900222315) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4976/15 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200193815) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4977/15 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200193915) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4988/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000163815) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4991/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000164115) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 5072/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100467315) (Comisionada Kurczyn). 

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los 
Comisionados: 

11. Acceso a la información pública 
• Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 

0052/15 interpuesto en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública 
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(Folio No. 0681000005215), en la que se determina poner fin al 
procedimiento (Comisionado Guerra). 

• Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 
0053/15 interpuesto en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública 
(Folio No. 0681000005515), en la que se determina no admitir a trámite 
el procedimiento (Comisionada Kutczyn). 

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados: 

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V delártlculo 55 de la Ley, a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida 
la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y lugar para que se celebre 
dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada, respecto. de los siguientes 
recursos de revisión: 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 4470/15 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Salud (Folio No. 0001200277115) (Comisionada Kurczyn). 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 55 
de la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose al comisionado ponente para que determine el.~!f-~~~? 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada, respecto de los siguientes recursos de revisión: 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 4557/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio 
No. 1215100167515) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 4567/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900202215) (Comisionado Guerra). 
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• Recurso de revisión número RDA 4590/15 interpuesto en contra del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000027915) (Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión número RDA 4667/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500129715) 
(Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión número RDA 4744/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400262015) (Comisionado 
Monterrey). 

• Recurso de revisión número RDA 4786/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900232815) (Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión número RDA 5060/15 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (Folio No. 0656500005815) (Comisionada Presidente Puente). 

e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPD 0724/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500131515), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0756/15 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700458715), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RDA 2725/14-BIS interpuesto en contra de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000048114), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución número RDA 3561/15 interpuesto en contra 
de la Policía Federal (Folio No. 0413100039415), señalando: 

Me permito presentar para su discusión y, en su caso aprobación, el proyecto 
del recurso de revisión 3561/15, promovido en contra de la Policía Federal. 
El particular requirió al sujeto obligado respecto de los hechos' violentos 
acontecidos en el Municipio de Apalzingán, estado de Michoacán de Ocampo, 
los días 5 y 6 de enero del presente ano, los reportes que hubiesen generado 
los policías federales que participaron en el evento. 
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En respuesta, el sujeto obligado clasificó como. reservada la información 
requerida por el particular de conformidad con las causales establecidas en los 
artlculos 13, fracciones IV yV, 14, fracciones 1, 111, IV Y VI de la Ley de la 
materia, manifestando que la información pretendida, forma parte de un 
procedimiento no concluido y en trámite ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos relativo a una queja por presuntas violaciones a los 
derechos humanos. 
Asimismo, declaró que la documental obra en constancias de .averiguaciones 
previas no concluidas, proporcionando la resolución emitida por su Comité de 
Información. 
Inconforme con la respuesta otorgada, el particular interpuso recurso de 
revisión, por virtud del cual, impugnó la clasificación de la información aludida 
por el sujeto obligado y manifestando que esíe Instituto debla ejercer 
facultades para considerar como violaciones graves a derechos humanos los 
hechos referidos en su solicitud de acceso, puesto que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, investiga los sucesos que por sus caracterlsticas, tales 
como el número de muertes y autoridades federales involucradas, podrían 
configurarlas. 
Mediante escrito de alegatos, el sujeto obligado reiteró la reserva invocada en 
su respuesta. 
Es dable hacer mención, que la Ponencia a mi cargo tuvo acceso al expediente 
clasificado como reservado por la Policla Federal, del cual se advirtió que obra 
información diversa a la peticionada, además de documentos que atienden a la 
solicitud de acceso por estar directamente relacionados con los hechos del 5 y 
6 de enero del presente ano, acontecidos en el municipio de Apatzingán, 
estado de Michoacán, y que fueron emitidos por algún elemento de dicha 
institución mediante los cuales se narran los mismos. 
Ahora bien, mediante alcance remitido al correo electrónico del particular, el 
sujeto obligado, puso a disposición la versión pública de los documentos 
siguientes: 
Dos partes de novedades, tres informes y dos tarjetas informativas, todos en 
relación a los hechos acontecidos los dlas 5 y 6 de enero del año 2015 en el 
municipio de Apatzingán, Estado de Michoacán de Ocampo. 
Posteriormente, mediante otro alcance enviado a la Dirección señalada para 
tales efectos, la Policla Federal indicó que adicionalmente a las 18 fojas de la 
documental pue!lta a disposición, le entregarla la versión pública en los 
mismos términos que la inicial, de dos fojas más que contienen escritos del 18 
de mayo del año 2015, rendidos por integrantes de esa Corporación POlic.t·~al~~~~~7 
anterior, acorde con la documentación exhibida en la audiencia celebra; 
dla 17 de septiembre del al\o en curso, con el personal de la Ponencia de la 
Comisionada Cano en el recurso de revisión con número de expediente 
3698/15, que se sustancia en la misma. 
Asimismo, remitió al particular las resoluciones de su Comité de Información, 
mediante las cuales confirman la elaboración de las versiones públicas en las 
que se testarán diversos datos por ser reservados o confidenciales, tales como 
los siguientes: número de integrantes, número y' tipo de armas de cargo 
utilizadas, asl como de cargadores, cantidad de unidades móviles de la 
Institución y los números económicos de las mismas, nombre y descripción del 
operativo, derivados de la intervención de la Policia Federal en los eventos 
ocurridos los días 5 y 6 de enero del año 2015 en Apatzingán; lo anterior, en 
términos de lo previsto por el articulo 13, Fracción t de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
En ese tenor, según el análisis realizado alas constancias que integran el 
expediente, esta Ponencia consideró que la difusión de la información 
señalada, si podria causar un perjuicio a la seguridad pública, motivo por el 
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cual en el proyecto que se presenta, se determinó procedente, la clasificación 
como reservada. 
También señaló testar nombre, firma, es decir, clasificar nombre, firma y 
rúbrica de los integrantes de la Policía Federal, nombre de los hoteles donde 
se hospedan en determinadas Ciudades, número de empleado, expediente de 
los integrantes, hospitales donde se atiende a los Policías Federales, lesiones 
y su estado de salud, en términos de lo previsto por el artículo 13, Fracción IV 
de la Ley Federal .de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
En tal virtud, la ponencia a mi cargo considera que se actualice la reserva 
invocada para la información de cuenta. 
A su vez, clasificó la siguiente información: circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de los hechos, así como los elementos de prueba, derivados de los 
eventos ocurridos los días 5 y 6 de enero del año 2015 en el Municipio de 
Apatzingán, en términos de lo previsto por el artículo 13, Fracción V de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Al respecto, en el caso concreto, el sujeto obligado, manifestó que hacer del 
conocimiento público la información de mérito implicaría divulgar datos sobre 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde se desarrollaron los hechos, así 
como los elementos de prueba sujetos a investigación por parte del Ministerio 
Público, tales como: descripción del lugar y nombre de las calles, ubicación y 
relatoría de los hechos, las personas que intervinieron, las armas y objetos 
utílizados para cometer conductas probablemente constitutivas de delito, así 
como la intervención de la Policla Federal y otras Instituciones de Seguridad 
Pública, cuyos hechos son motivo de investigación dentro de averiguaciones 
previas, causando con ello un grave detrimento a las actividades de 
persecución de delitos; además de obstruir las acciones y medidas 
implementadas derivado de las atribuciones del Ministerio Público, así como de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Conforme a lo anterior, es que la ponencia a mi cargo considera procedente la 
clasificación de esa información como reservada, con fundamento en el 
artículo 13, fracción V de la ley de la materia. 
Además, clasificó datos personales confidenciales de personas detenidas 
como probables responsables, testigos, víctimas, datos y elementos de 
prueba, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 18, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
como son: nombre de las personas particulares, edad, género y su estado de 
salud; así como datos de sus vehículos que poseían durante los hechos, tales 
como números de serie y placas. 
En el presente caso, la información que obra en los documentos que dan 
respuesta a la solicitud de acceso, está relacionada con datos personales de 
personas flsicas identificadas o identificables; así como datos de sus 
vehlculos, información que es confidencial en términos de la fracción 11 del 
artículo 18 de la Ley de la materia. 
En consecuencia, desde el punto de vista de esta ponencia, se estima que es 
adecuada la versión pública ofrecida por el sujeto obligado en los términos 
previstos en los artículos 13, fracción 1, IV Y V; 18, fracción 11; 42, 43 Y 44 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; así como 51 y 73 de su Reglamento. 
Lo anterior, en razón de que el sujeto obligado modificó su respuesta, dejando 
sin efectos el medio de impugnación al poner a disposición del particular la 
versión pública de las documentales que dan cuenta de la materia de su 
solicitud de acceso, esto es: dos partes de novedades, tres informes y dos . 
tarjetas informativas rendidos por elementos de dicha institución en relación a 
las actividades que integrantes de esa corporación realizaron en los hechos 
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acontecidos los dlas 5 y 6 de enero del ano 2015 en el municipio de 
Apatzingan; asl como dos escritos del 18 de mayo del 2015, rendidos por 
integrantes de esa corporaci6n relacionados con los mismos acontecimientos. 
Por ello, es que propongo a este pleno y pongo a su consideraci6n sobreseer 
el presente recurso de revisi6n, al actualizarse la causal prevista en el articulo 
58, fracci6n IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Pública Gubernamental. 

A lo manifestado por el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, la Comisionada Maria Patricia Kurczyn agregó: 

Me adelanto a manifestar que acompano el proyecto que nos presenta el 
Comisionado Monterrey. En este asunto, cabe senalar que conforme a lo que 
el Comisionado Ponente ha referido respecto de, los partes de novedades, 
informes y tarjetas informativas, que son actividades que integrantes de Policla 
Federal realizaron en los hechos acontecidos los dlas 5 y 6 de enero de 2015 
en el municipio de Apatzingán, nos lleva entonces a considarar procedente la 
versi6n pública. En relaci6n con el número de integrantes de la Policla Federal, 
número y tipo de armas de cargo utilizadas, asl como de cargadores, cantidad 
de patrullas utilizadas, números econ6micos de dichas patrullas, nombre y 
descripci6n del operativo, se determina que deben ser reservados, con 
fundamento en la fracci6n I del articulo 13 de la Ley de la materia, porque 
puede comprometer la Seguridad Pública, ya que da cuenta del astado y 
fuerza de despliegue estratégico de la Policla Federal en una zona o una 
regi6n determinada en el país, asl como de la capacidad de intervenci6n y de 
reacci6n de la misma corporaci6n, por lo que al dar a conocer esta informaci6n 
considero que si se vulnerarlan las funciones que le corresponden a la 
instituci6n. Es decir, afectarla la prevenci6n del orden y de la paz pública, asi 
como la prevenci6n de los delitos y se pondría en riesgo la coordinaci6n 
interinstitucional con otras autoridades encargadas de la Seguridad Pública. 
Respecto al nombre, firma, rúbrica de los integrantes de la Policla Federal, 
nombres de los hoteles donde se hospedan en determinadas ciudades, 
número de empleado o expediente de los integrantes, hospitales donde se 
atienden a los policlas federales cuando son lesionados, se determina que se 
actualiza la reserva invocada en términos del Articulo 13, Fracci6n IV de la 
misma Ley. 
Lo anterior, por considerar que el proporcionar dicha informaci6n pone en 
riesgo la seguridad y la integridad de los elementos de esa corporaci6n 
policiaca y de las personas involucradas en su entorno, ya que están 
adminiculados con números de expedientes o de empleados que haría más 
fácil su ubicaci6n. '\ 
Igualmente, serian vulnerables, al darse a conocer el nombre de los hoteles y 'v . 
hospitales donde se alojan y donde reciben atenci6n médica. 
Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, 
asl como a los elementos de prueba, se determina que sí es procedente la 
reserva con fundamento en el articulo 13, fracci6n V de la misma Ley, situaci6n ~ 
que comparto, ya que, como se senala en el proyecto, del acceso~a..i<i:Ií!~~::"::=''''::7 
informaci6n clasificada que la PQnencia del Comisionado lIev6 a cabo, se Pildo ~ 
constatar que dicha informaci6n se refiere a la descripci6n del lugar y nombre 
de las calles en que se suscit6 el enfrentamiento, a la ubicaci6n y relatoría de 
los hechos concretos, a las personas que intervinieron y a las armas y objetos 
utilizados, lo cual implica que ésta es motivo de investigaci6n dentro de t 
averiguaciones previas por parte del Ministerio Público y, dar a conocer esta 
informaci6n, podría causar detrimento a las actividades de' persecuci6n de 
delitos y se podrían obstruir las acciones o medidas implementadas derivado 
de las atribuciones del Ministerio Público durante la averiguaci6n previa. 
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Asimismo, se debe tener en consideración que dar a conocer dicha 
información alertaria a terceras personas que podrían ser parte de la 
delincuencia organizada, que estarían conociendo la información sujeta a 
investigación por la autoridad ministerial y, previo a su análisis y resolución 
correspondiente, conocerían datos sobre las personas involucradas y bienes 
asegurados, asl como acerca de integrantes de instituciones y equipo utilizado 
en el ejercicio de sus funciones. 
Por otra parte, podrían realizar actos para entorpecer u obstaculizar la 
investigación y las diligencias que el Ministerio Público pueda encomendar a la 
Policla Federal para la persecucíón de los delitos. 
Por los sustentos argumentativos anteriores, los partes de novedades, 
informes y tarjetas informativas que recabó la Policía Federal constituyen lo 
que conocemos como la prueba circunstancial obtenida, la cual se basa en el 
valor incriminatorio de los indicios y tiene como punto de partida, hechos y 
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su 
relación con el hecho inquirido. 
Esto es ya, un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una 
hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la 
identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
Por último, quiero senalar que dar a conocer esta información, sería en 
detrimento de las actividades de persecución de delitos y, por lo que concierne 
a los datos personales confidenciales de personas detenidas como probables 
responsables, testigos, víctimas, etcétera, no cabe duda de que son 
confidenciales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 18, fracción 11 de 
la Ley de la materia. Me refiero al nombre de personas particulares, edad, 
género, su estado de salud, entre otros. 
En este sentido, acampano el proyecto que nos presenta el Comisionado 
Monterrey. 

A lo manifestado por el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló: 

Respecto al proyecto de resolución presentado por el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey, primeramente señalo que estoy de acuerdo con el 
hecho de que se entreguen versiones públicas de la información solicitada por 
el hoy recurrente, porque efectivamente hay información susceptible de ser 
resguardada conforme a las hipótesis de información reservada o confidencial 
que están dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con que se clasifique la información relativa 
a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como los 
elementos de pruebas derivados de los eventos ocurridos los dlas 5 y 6 de 
enero de 2015 en el municipio de Apalzingán, Estado de Michoacán. 
El ponente considera correcta la clasificación invocada por la Policia Federal, 
en el sentido de que la difusión de esta información puede causar un grave 
detrimento a las actividades de persecución de los delitos y se obstruyen las 
acciones o medidas implementadas por el Ministerio Público durante la 
averiguación previa, aunado a que se sustancia un procedimiento de queja 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
La primera observación que quiero hacer al proyecto de resolución es que no 
se precisa a qué se refiere con circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 
hechos, así como los elementos de prueba que se pretenden clasificar, ya que 
únicamente se menciona, de manera genérica, que esto se trata de la 
descripción del lugar, nombre de las calles, asl como la ubicación y el relato de 
los hechos. 
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No obstante, de los comentarios previos y del intercambio de opiniones que 
nos hizo llegar el Comisionado Monterrey en una nota sobre su proyecto, se 
pueden identificar cuestiones que no se incorporan en él. Es decir, en la nota 
que nos hizo llegar se identifican algunos elementos acerca de que dichas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar se entienden como: descripción del 
lugar y nombre de las calles en que se suscitó el enfrentamiento, calle en que 
comienza, a dónde se desplazan, ubicación y relatorla de los hechos concretos 
del enfrentamiento, cómo llegaron, quién empezó a disparar, cómo se repelió 
el ataque, momento de la retirada, personas que intervinieron, las armas y 
objetos utilizados, lugar y trayectoria de los disparos, fuego cruzado, vehlculos 
afectados poi los disparos, levantamiento de civiles y policlas heridos, 
etcétera. 
COn relación al lugar y nombre de las calles, considero que los mismos son 
públicos y éstos no afectan la indagatoria al nO sena lar los hechos que 
presuntamente se investigan, y mucho menos, son un elemento acerca de las 
circunstancias de modo en las cuales se suscitó el hecho presuntamente 
delictivo, por lo que no pueden poner en riesgo la indagatoria. 
Además, cabe hacer notar que estamos hablando del nombre de calles y 
avenidas, que de darse a conocer no se advierte la forma en que podrlan 
poner en riesgo la investigación del Ministerio Público, cuestión que nunca se 
explica o se motiva en el recurso. 
Otro problema es que no hay boletines oficiales, pero de testigos presenciales 
en entrevistas de gente que estuvo en los acontecimientos lamentables, se 
sabe obviamente que fue en Apatzingán, en el Centro de Apatzingán, que 
inició en el Palacio Municipal y después se fue por Avenida Constitución, 
tomaron camino Rancho de la Flor, porque fueron dos acontecimientos, uno a 
las 2:00 de la mallana, 2:30, y otro a las 7:45 de la manan a, y que terminaron 
en la calle de Justino Ramlrez. 
Estas cuestiones no están en boletines oficiales, cierto, cuestión que también 
llama la atención que no haya un boletfn oficial sobre estos acontecimientos a 
todas luces públicos; no obstante, hay fuentes periodlsticas y varias notas de 
diversos autores, con base en las cuales se puede establecer una presunción 
teniendo en cuenta una tellis aislada en materia electoral. 
AsI, seria importante conocer la calle, la avenida y no entiendo cómo afect~rla 
las investigaciones del Ministerio Público, son hechos que ya acontecieron 
se van a modificar, resulte lo que resulte de la averiguación previa y en 
parte, que es lo que está pidiendo, se describe. . 
Con relación a la ubicación, debe sellalarse que en el proyecto no se precisa a 
qué ubicación se refiere, por lo que se recomienda que se aclare 
perfectamente si se trata de ese lugar donde se realizaron los hechos o el ~ 
lugar donde se levantaron las tarjetas, porque estas dos cuestiones las ubican . 
también en este formato que, en mi opinión, se hubiera analizado en el propio 
recurso. Por lo cual seria importante precisar este dato. 
Referente a la relatorladelos hechos concretos del enfrentamiento, considero 
que pueden ser públicos, ya que se trata de la relatorla de hechos de los 
servidores públicos que elaboraron los documentos solicitados y que es parte 
de sus funciones, de sus atribuciones, de sus competencias y obligaciones, 
elaborar estos partes, estas tarjetas informativas, por lo que su difusión permite 
transparentar la función pública y abona al control social de la acción policial. 
No obstante, y sólo para el caso de la descripción de los hechos, puede I 
distinguirse álguna táctica para repeler el crimen organizado, asl como alguna 
actuación que se tenga sistematizada para este tipo de acontecimientos, de 
ser aSi, debe resguardarse esa parte, porque puede poner en riesgo la 
seguridad pública al informar el estado de fuerza o capacidad de reacción de la 
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policía que combate el crimen organizado de conformidad con el artículo 13, 
fracción I de la Ley en la materia. 
Con relación al último punto de la reserva, referente a las personas que 
intervinieron y las armas y los objetos utilizados, no se concuerda con la causal 
invocada por el sujeto obligado, ya que estos datos se relacionan con las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que no es posible encuadrarlas 
en la motivación expresada por el sujeto obligado y convalidarla en la 
Ponencia. 
Por lo anterior, se propone lo siguiente: 
Con relación a las personas que intervinieron, debe hacerse la distinción y, en 
caso de ser civiles y/o particulares, debe resguardarse su nombre y rasgos 
físicos, de conformidad con el artículo 18, fracción 1/ de la Ley en la materia, 
por tratarse de información confidencial que los hace identificables. 
Para el caso de personas que intervinieron en los hechos y que se trata de 
policías federales, deberá hacerse el resguardo de su nombre "porque puede 
poner en peligro la vida de los mismos al participar en acciones de persecución 
de justicia contra el crimen organizado": artículo 13, Fracción IV. 
Con relación a las armas y objetos utilizados, lugar y trayectoria de los 
disparos, fuego cruzado, deberá hacerse la distinción de las armas que son 
usadas por la Policía Federal y resguardadas ya que éstas dan cuenta del 
estado de fuerza de dicha corporación. 
Y, con relación a las armas usadas por los civiles, las exhiben siempre en la 
televisión, se considera que deben ser públicas ya que fueron utilizadas para 
cometer conductas probablemente constitutivas de delitos, siendo que las 
manifestaciones al respecto no pueden ser modificadas ya que están 
plasmadas en los documentos solicitados, que son definitivos y que no se van 
a modificar. 
Con relación a los vehículos afectados por los disparos, solo para el caso de 
que sean de particulares deberán resguardarse los datos que pueden 
relacionarse con los dueños, de conformidad con el articulo 18, fracción 1/. Es 
distinto con relación a los automóviles o cualquier tipo de transporte de los 
policías ya que, en este caso, los vehículos deben reservarse por ser parte del 
estado de fuerza de la corporación, atendiendo al artículo 13, fracción I de la 
Ley. 
Todas estas motivaciones no están en el recurso, se engloban todas y de 
forma incorrecta a mi parecer. 
En los levantamientos de civiles, deberá resguardarse la identidad o cualquier 
dato que haga identificable a los particulares, de conformidad con el artículo 
18, fracción 1/; y para el caso de los policías heridos, se considera que debe 
resguardarse por seguridad de las personas, atendiendo al artículo 13, fracción 
IV de la Ley de la materia. 
Quiero resaltar que el Pleno de este Instituto ya se ha pronunciado por la 
publicidad de documentos prexistentes y este asunto es fundamental: no se 
está pidiendo la Averiguación Previa o los documentos que se generan por 
ésta; son documentos que ya existen y que no serán modificados. 
Sí, están dentro pero no son los documentos que resguarda la reserva de la 
Averiguación Previa, porque ahí hay declaraciones y ese tipo de cuestiones. 
Inician estos documentos un procedimiento, una investigación por parte de la 
Comisión de Derechos Humanos y una Averiguación Previa por parte del 
Mínisterio Público y todos los documentos que a partir del inicio de esa 
Averiguación son los que la Ley reserva porque están en un proceso llevado 
en términos de juicio, más no los documentos preexistentes, que son partes 
policiacos o tarjetas informativas, que constituyen una obligación y que dan 
parte de la actuación de los grupos policiales en este país. 
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Más aún en el contexto de que existe un problemá de desinformación sobre 
estos acontecimientos, ya que es imposible encontrar un boletín de un suceso 
tan lamentable por parte de las autoridades responsables de este actuar. 
Me parece que una de las utilidades del derecho de acceso a la información, 
es realmente que las personas tengan información sobre la actuación de sus 
autoridades. Esto, obviamente, sin poner en riesgo a las personas, a través de 
una versión pública, como ya se hizo, pero que tiime cuestiones que en mi 
opinión se testaron y que podrran ser públicas y sin poner en riesgo a las 
personas, ni a 10$ civiles ni a los policras que actuaron, porque no se hacen 
identificables y si aclara de forma muy importante qu.é fue lo que se reportó por 
parte de la autoridad responsable de los acontecimientos que ya existieron y 
que son innegables y que están en un reporte, que es un documento 
preexistente al inicio de la averiguación, que esa sr hay que reservarla. 
AsI, se debe destacar que este Pleno se ha pronunciado por la publicidad de 
documentos preexistentes a una indagatoria o procedimiento jurisdiccional y se 
ha ordenado su entrega en versión pública. Como es de resaltar, en los 
expedientes RDA 2792 de 2015, del 2629 del 2015, del 4021 del 2015 y, que el 
último, es de la misma policra Federal, donde se determinó por unanimidad 
proporcionar una versión pública donde sr estaba esta información de las 
tarjetas informativas, bitácoras, informes de la policra de los dlas 25, 26, 27 Y 
28 de septiembre del 2015 en el Municipio de Iguala. 
AsI, un documento en sr, lo hemos hecho público en este Pleno de forma 
unánime, al ser un documento preexistente y, obviamente, testando toda 
aquella información que pueda poner en riesgo la seguridad de. las personas 
en sus diversas clasificaciones, ya sean personas civiles o sean policras 
federales, por las causales de reserva que he invocado aquí. 
Finalmente, en el proyecto de resolución hay que destacar que no se cuenta 
con los elementos objetivos verificables para determinar la reserva de la 
información, ya que si bien el sujeto obligado senaló que la información obra 
en diversas averiguaciones previas, cuestión que no dudo, este hecho no fue 
comprobado por la ponencia y no existe un elemento objetivo y verificable de 
que existan las averiguaciones previas, no hay ni un número, ni una prueba de 
esas averiguaciones, y muchos menos si éstas están o no han sido 
consignadas por falta de elementos, siendo imposible sobreseer el medio de 
impugnación en comento. 
Asr, no se puede comprobar que realmente exista un dano presente, probable 
y especifico, por lo que la reserva se basa únicamente en un argumento que 
carece de sustento verificable y tangible, lo que por si mismo nos permite 
modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que elabore una n~eva 
versión pública, en la que se dejen abiertas las circunstancias de tiempo, ~ I ~ 
Y lugar, asr como aquellas actuaciones de la Policla Federal, donoe se narren 
los hechos, sin que se desprenda ninguna táctica para contrarrestar el ataque . 
al crimen organizado y el lugar y nombre de las calles en que sucedió el 
enfrentamiento en los términos y en las causales que he expuesto en esta 
~ra. , . 

A lo manifestado por el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 'v 
Chepov, la Comisionada Areli Cano Guadiana señaló: 

El proyecto que presenta el Comisionado Monterrey propone el sobreseimiento 
del asunto, toda vez que ya fueron puestos a disposición del particular las / 
versiones públicas de los documentos solicitados, considerando que las 
secciones que se protegieron en los términos actualizan las causales de 
clasificación invocadas por la Policla Federal. 
No voy a entrar a más detalle, ya el Comisionado Monterrey anunció que 
también está un recurso en mi ponencia, lo único que puedo referir es que, en 
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principio, la Policia Federal tuvo disposición para reconsiderar su respuesta 
primigenia, y trató de hacer una versión pública para permitir el acceso a la 
información. 
Sin embargo, no coincido con el proyecto que se nos presenta por sobreseer, 
porque considero que hay elementos suficientes para entrar a fondo y 
pronunciarnos, y razonando adecuadamente varias consideraciones de la 
propia respuesta complementaria que da el sujeto obligado. 
Empezaré por lo que si estoy de acuerdo, porque generalmente cuando se 
disiente de los proyectos, cuando ya estamos en la discusión pareciera que 
quien disiente está otorgando información que no debe de ser. 
Entonces, en lo personal dejar bien explícito en qué si coincido con el 
proyecto, porque hay información de carácter reservada que se tiene que 
tutelar, y de ahí mi posición de que es necesario entrar a fondo del asunto. 
Estoy de acuerdo con el proyecto por las causales de clasificación que se 
anuncian a continuación: 
1.- Debe reservarse el número de integrantes, número y tipo de armas de 
cargo utilizadas, asi como los cargadores, cantidades de unidades móviles de 
la institución, los números económicos de las mismas, nombre y descripción 
del operativo, en términos de lo previsto en el articulo 13, fracción I de la Ley 
de la materia; esto es, por seguridad pública, ya que dicha información 
revelarla el estado de fuerza del sujeto obligado e información estratégica. 
2.- El nombre, firma y rúbrica de los integrantes de la Policía Federal, nombres 
de los lugares donde se hospedaron los integrantes de la Policia en 
determinadas ciudades, número de empleado o expediente de los integrantes, 
hospitales donde se atendieron los policías federales para actualizar lo 
dispuesto en el artículo 13, fraccíón IV de la Ley de la materia, al considerar 
que con dichos datos se pone en riesgo la seguridad e integridad de los 
elementos de la Policía Federal. 
3.- Nombres de las personas físicas, edad, género y su estado de salud, así 
como datos de los vehículos que poseían durante los hechos como son 
números de serie y placas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, 
fracción fI de la Ley de la materia, por tratarse de información relativa a datos 
personales. 
No obstante, las partes en las cuales no coincido con el proyecto son 
agrupadas en tres consideraciones: uno, en mi opinión es una falta de 
motivación por considerar que hay una afectación a una averiguación previa; 
dos, clasificación por fundamentos legales, en mi opinión incorrectos; y tres, la 
falta de exhaustividad en los agravios que pronuncia el solicitante de 
información. 
El análisis de la clasificación, en términos del artículo 13, fracción V de la Ley 
de la materia, de los rubros relativos a las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de los hechos, así como los elementos de prueba que se describen en 
los reportes relacionados con los sucesos de 5 y 6 de enero de 2015, en el 
municipio de Apalzingán, Michoacán. 
Al respecto, en el proyecto se argumenta que el dar a conocer los datos en 
comento, causa un grave detrimento a las actividades de persecución de los 
delitos y se obstruyen las acciones o medidas implementadas, derivado de las 
atribuciones del Ministerio Público durante la averiguación previa, máxime que 
también se sustancia un procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
Asimismo, se considera que divulgar información contenida y relacionada con 
la averiguación previa, como son declaraciones de policías que refieren a 
circunstancias de modo, tiempo y lugar antes de que se determinen 
responsabilidades y el ejercicio de la acción penal, o bien, el no ejercicio de la 
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misma, puede ocasionar perjuicios en la persecuciÓn de los delitos, asl como 
estrategias seguidas por la representación social. 
Aunado a lo anterior, se señala que el carácter de reservado que recae sobre 
las constancias y actuaciones que integran en su totalidad la averiguación 
previa, se robustece dado que en el articulo 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales se dispone que el Ministerio Público durante el trámite 
del proceso goza de la acciiln más amplia para emplear los medios de 
investigación que estimen convenientes a nn de comprobar el cuerpo del delito 
y la probable responsabilidad. 
Esto es lo que fundamenta el proyecto. 
Sobre eno, es importante aclarar que se reconoce, que los informes o partes, 
emitidos por la Po licia Federal pueden formar parte de la averiguación previa, 
eso no lo desconozco y reconozco que informar parte del hecho, es parte de 
los requisitos o cualidades de un parte informativo y que son documentos que 
const~uyen elementos indiciarios de prueba para determinar el c,uerpo del 
delito y la probable responsabilidad del inculpado. Sin embargo, ello no es 
suficiente para concluir que la información tiene la naturaleza de reservada. 
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en 
diversas ocasiones, señalando que en las excepciones al Derecho de Acceso 
a la Información, la autoridad debe ponderar los principios en juego y, en este, 
sentido, el riesgo que representa el proporcionar la información, 
demostrándose que el principio u objeto que se busca salvaguardar resulta 
mayormente afectado que los beneficios que podrlan lograrse con la difusión 
de la información. 
Siguiendo el criterio de la Corte, el proyecto presentado, no refleja la 
ponderación de los principios en juego y, en este sentido, el riesgo que 
representa proporcionar la información se reduce a señalar que su difusión 
"causa un grave detrimento a las actividades de persecución de los delitos y se 
obstruyen las acciones o medidas implementadas derivado de las atribuciones 
del Ministerio Público durante la Averiguación Previa, máxime que también se 
sustancia un procedimiento seguido ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos". ' 
Sin embargo, no establece los motivos por los cuales la publiCidad de la 
información afecta la actividad de la autoridad investigadora y únicamente se 
señala que el sujeto obligado acreditó el daño que se producia. 
Al respecto, la Policla Federal señaló que se generaría un daño presente 
porque: "se alertarla a terceras personas o a la delincuencia organizada en la 
información sujeta a investigación por la autoridad ministerial y previ~~~~:::::~) 
análisis y resolución correspondiente, conocerlan datos sobre las personas 
involucradas y bienes asegurados, asl como de integrantes de institu.ciones y 
equipo utilizado". 
Por daño probable, argumentó: Representa la posibilidad de que terceras 
personas o grupos delictivos conozcan los avances de las investigaciones en 
su contra y pretendan realizar acciones de contra inteligencia para evitar que 
se concreten las actuaciones de investigación. 
y tercero: Un daño especifico, ya que se materializarla el riesgo, de que 
personas ajenas a la Averiguación Previa de referencia conozcan sin lim~ación 
alguna las actuaciones y datos derivados de la prevención e investigación de 
los delitos y promuevan algún vinculo de relación con servidores públicos que 
poseen o tienen bajo su custodia información de carácter administrativo y 
loglstico, con el propósito de ev~ar el ejercicio de la acción penal. 
Aqul, el sujeto obligado hizo como que una prueba de daño integral. Sin 
embargo, en el caso concreto, el daño aducido no se ¡¡ctualiza por las 
siguientes consideraciones: 
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Si bien, la información solicitada está relacionada con 105 hechos y 
circunstancias que se investigan y puede ser materia de prueba para acreditar 
el cuerpo del delito, la realización de una conducta posiblemente ilícita y la 
responsabilidad del inculpado, lo cierto es, que se trata de datos que no 
podrían afectar el curso de la indagatoria, dado que estos constituyen 5010 un 
indicio cuyo contenido por sí 5010 no puede ser determinante para la 
construcción de la verdad histórica, son 5010 un relato de 105 hechos que 
acontecieron en un lugar y tiempo determinado. 
Es decir, se trata de información que la Policía Federal emitió en el ejercicio de 
sus atribuciones, de conformidad con el articulo 9 del Reglamento de la Ley de 
la Policía Federal, el cual establece que es función de 105 Titulares de sus 
Direcciones Generales elaborar informes y partes policiales y en este orden, 
constituye una descripción de las actividades y hechos realizados durante su 
jornada diaria. 
Sin embargo, no revelan información propia de la actividad investigadora que 
lleva a cabo el Ministerio Público, dado que se trata de la descripción de 105 
hechos acontecidos en el Municipio de Apatzingán, estado de Michoacán de 
Ocampo, 105 días 5 y 6 de enero del presente año, y no así de las conclusiones 
o líneas de investigación que está llevando a cabo la autoridad. 
Ahora bien, el sujeto obligado durante la segunda diligencia de acceso a la 
información señaló: "No es adecuado sostener que todos y cada uno de 105 
documentos que den cuenta de la solicitud de acceso sean preexistentes a la 
averiguación previa mencionados, toda vez que la puesta a disposición de 
diversos presuntos responsables fue efectuada el 7 de enero de 2015, 
mientras que cuando menos seis de 105 documentos puestos a disposición del 
particular en versión pública refieren a fechas de elaboración posterior". 
Sobre dicha manifestación es importante aclarar que si bien existen partes 
informativos generados con posterioridad al inicio de la averiguación, la 
naturaleza de 105 mismos no se determina únicamente por el momento de su 
emisión, sino por el daño que pudiese generar al bien jurídico protegido. 
A mayor abundamiento, con independencia de que algunos documentos se 
hayan generado una vez iniciada la investigación, éstos se emiten de manera 
paralela en el ejercicio de las atribuciones de la Policía Federal y dada su 
naturaleza no tienen como finalidad en sí mismo documentar actuaciones 
propias de la indagatoria ni constituyen opiniones sobre la configuración de 
delitos ni la responsabilidad de las personas que participaron en 105 hechos 
que pudiesen revelar líneas de investigación. 
Por otra parte, no debe perderse de vista que en este caso se están 
clasificando 105 datos de personas involucradas y de elementos de la Policía 
Federal que la hagan identificable, de manera tal que no sería posible conocer 
quiénes podrían ser presuntos responsables o las personas relacionadas con 
los hechos, por laque bajo dichos parámetros no podrla obstaculizarse la 
actividad persecutoria de la autoridad ministerial, pues no podrla alertarse alas 
presuntos responsables sobre las actividades que está llevando a cabo, como 
lo alega el propio sujeto obligado y se confirma por parte de la ponencia. 
Al respecto, una circunstancia y tomo una acepción muy sencilla sobre 
circunstancias de modo, tiempo y lugar y refiere que es un accidente. 
Circunstancia en sí es un accidente de modo, tiempo y lugar que está unido a 
una sustancia de un hecho o dicho, es decir, por tiempo se entiende dla, mes, 
año y hora en que sucedieron determinados hechos. 
Modo, la forma como sucedieron, describiéndose lo más exactamente posible 
y lugar, el sitio o local en donde sucedieron. 
En tal virtud, su difusión sólo darla cuenta de 105 acontecimientos relatados en 
un espacio y hora, y la forma en que se desarrollan, según lo aportado por 
algún elemento policial. 
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Por lo que, de ninguna manera, su difusión podrla poner en riesgo la actividad 
del Ministerio Público, pues no da cuenta de Hneas de investigación que 
pudiesen ser obstaculizadas o de elementos novedosos que pudieran cambiar 
o coincidir el curso de éstas. 
En efecto, protegiendo la información sobre las personas que confluyeron en 
un espacio y tiempo, permitirá proponer las partes en versión pública en la que 
se dan a conocer los hechos registrados por la POlicla Federal, garantizando el 
derecho de acceso a la información, sin dar cuenta de los presuntos 
responsables que pudieren estar sujetos a investigación y, en ese sentido, de 
lineas de investigación. 
Asimismo, y traigo a colación una referencia de una solicitud de acceso, que es 
la 041310018713 del 20 de febrero de 2013 de la propia Policla Federal, en la 
que se requirió, entre otras cosas, los partes informativos e informes rendidos 
por los mandos responsables del operativo del 1° de diciembre de 2012, 
proporcionando en versión pública una parte relativa a dichos hechos, los 
cuales dieron origen a una averiguación previa en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, por lo que es posible concluir que no ha sido 
obstáculo para el propio sujeto obligado proporcionar información como la que 
hoy nos compete, a pesar de que se relacione con alguna indagatoria. 
Hasta aqul la cuestión de reservas sobre circunstancias de modo, tiempo y 
lugar. 
Tampoco estoy de acuerdo en el rubro de elementos de prueba. Es importante 
tener en cuenta que la descripción de los objetos o bienes que se encuentran 
referidos en los informes o partes que pudiesen o no ser prueba respecto de 
los hechos, no puede ser objeto de reserva, pues el procedimiento de 
aseguramiento de bienes que se desarrolla por la Procuradurla General de la 
República es independiente de las actividades relacionadas con la integración 
de la indagatoria, pues aun cuando también consten en ésta por ser objetos 
relacionados con la averiguación, se trata de una atribución complementaria, 
por lo que su difusión no puede afectar el curso de la indagatoria. 
Al respecto, el aseguramiento, es una figura de naturaleza procesal que se 
aplica sobre ciertos bienes con el objeto de facilitar, permitir y asegurar que se 
pueda llevar adelante el objeto de investigación o proceso correspondiente. 
Asl, en los artículos 181, 182 y 182D del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se advierte que los instrumentos, objetos o productos del delito, así 
como los bienes en que existen huellas o pudiesen tener relación con éste, 
serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. 
Para tal efecto, los agentes del Ministerio Público con el auxilio de instituciones 
policiales, o bien, los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad 
judicial para practicar la diligencia, según corresponda, deberán levant.~~::rs:~~:E) 
que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentri 
bienes que se aseguren y proveer las medidas conducentes inmediatas para 
evitar que los bienes asegurado$ se destruyan, alteren o desaparezcan. 
Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, deben ponerse 
los bienes a disposición de la autoridad competente para su administración, 
esto es, ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dentro de 
las 62 horas siguientes a la fecha y los lugares que previamente se acuerdan 
con dicha autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. 
Por lo tanto, teniendo en consideración este proceso paralelo de registro de 
bienes asegurados, aun cuando formen parte de una indagatoria, es posible 
proporcionar cuáles son esos elementos de prueba que se aseguraron y 
señalar los datos que hagan identificables a sus propietarios con los que se les 
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podrá vincular con los hechos, pues dicha información, como el propio 
proyecto lo señala, son datos personales. 
Lo anterior, ya que se hará referencia a los objetos materia de pruebas y 
vincularlos con las personas que participaron en los hechos que se investigan. 
Cabe referir que hemos resuelto un recurso 1285/2015, donde se ha ordenado 
al sujeto obligado la entrega del listado de bienes muebles e inmuebles 
asegurados en cualquier municipio de Michoacán especificando, entre otros 
datos, los siguientes:: 
Nombre de la persona que se le decomisó el bien o el número de averiguación 
previa a la que estaban relacionados, las características de los bienes, la 
dirección de bienes inmuebles, detallando calle, colonia, ciudad, Estado, entre 
otros, precisando que sólo en el caso del nombre y domicilio deberían 
protegerse conforme al artículo 18, fracción 11 de la Ley de la materia. 
En atención a lo expuesto, es posible concluir que realizada la prueba de daño 
y aplicado el test de proporcionalidad en el caso concreto respecto del bien 
jurídico que debe prevalecer, se concluye que la misma no puede afectar el 
bien jurídico protegido señalado en el artículo 13, fracción V de la Ley de la 
Materia. 
Otro elemento con el cual no estoy de acuerdo es en cuanto a la clasificación, 
considero que debe ser otro precepto legal para clasificar la información que ya 
trae el proyecto. Me refiero al dato relativo a las lesiones y estado de salud de 
los elementos de la policra Federal que resultaron heridos. 
En el proyecto se señala que es información clasificada con fundamento en el 
artículo 13, fracción IV de la Ley de la materia; es decir, por seguridad de las 
personas. Sin embargo, se considera que dicho dato debe protegerse en virtud 
de que atañe la vida privada, pues independientemente de que la persona 
forme o no parte de la policra Federal, su salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 
Constituye entonces un dato personal confidencial que debería tutelarse y 
resguardarse en términos del artículo 18, fracción 11 de la Ley de la Materia y 
no como se sugiere en el proyecto del artículo 13, fracción IV. 
Finalmente, considero que este Instituto debe pronunciarse particularmente del 
agravio que hace valer el solicitante respecto a que, en su escrito de recurso, 
el particular indica que este Instituto se debe de pronunciar por la apertura 
porque existen violaciones graves a los derechos humanos, particularmente en 
eso funda su agravio y el proyecto solamente dedica un párrafo al final 
aduciendo: "Al respecto, es menester precisar que a partir de todos los 
elementos de los que se allegó este Instituto para estar en plenas condiciones 
de resolver el medio de impugnación que nos ocupa no fue posible advertir 
características cuantitativas y cualitativas que permiten determinar que los 
acontecimientos ocurridos en Apalzingán se traten de violaciones graves a 
derechos humanos". 
Esa es la única referencia que se dedica en el proyecto para pronunciarse 
respecto del agravio o de las manifestaciones hechas valer por el solicitante. 
En tal sentido, Comisionados, considero que debe de entrarse al fondo del 
asunto y modificar la respuesta instruida al sujeto obligado, a fin de que ponga 
a disposición las versiones públicas de todos los documentos que den 
respuestas a la solicitud, en los cuales se dejen de proteger los datos relativos 
a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y los elementos 
asegurados, y que los datos relativos al estado de salud y lesiones se 
clasifiquen únicamente como confidenciales, en términos del artículo 18, 
fracción 11 de la Ley de la materia. 

Página 28 de 67 

\v. 



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

YZP/CTP, Sesión 07/10/2015 

A lo· manifestado por el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora agregó: 

En la Ponencia compartimos 108 argumentos y consideraciones vertidas en la 
propuesta presentada por el Comisionado Ponente en el recurso de revisión 
RDA-3561/2015, interpuesto en contra de la POlicla Federal en el sentido de 
sobreseer dicho medio de impugnación, en el cual se solicitó un reporte 
generado por los policlas federales que participaron en los hechos violentos en 
el municipio de Apatzingán, Michoacán, los dlas 5 y6 de enero de 2015. 
Se trató de un evento donde resultaron muertos -dice la solicitud- entre 8 y 16 
personas, no se conoce el número exacto hasta ahora y al parecer es un 
desalojo de manifestantes del Palacio Municipel. 
Por reporte me refiero a los informes o relatos que hayan rendido los 
elementos que participaron en tal operativo. 
Este documento puede ser, aunque no únicamente, el informe policial 
homologado; en todo caso, solicitó se entregaran documentos en versión 
pública y copia electrónica. Hasta ahlla solicitud hecha por el peticionario. 
En respuesta, el sujeto obligado informó al particular que la información 
requerida se encontraba clasificada como reservada, de conformidad con las 
causales establecidas en los artlculos 13, fracciones IV Y V; 14, fracciones 1, 111, 
IV Y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, puesto que los documentos forman parte de un procedimiento 
de queja por presuntas violaciones a los derechos .humanos y en 
Averiguaciones Previas no concluidas. 
Asimismo, tales documentos contienen datos personales de quienes se dicen 
ser víctimas, asl como datos de detenidos y de personal de la instibJción que 
intervinieron en los hechos, mismos que derivaron en los procedimientos 
referidos. 
Es menester enfatizar que el Comisionado Ponente.realizó un requerimiento de 
información adicional y dos audiencias de acceso a la información clasificada 
en aras de tener todos 108 elementos necesarios para resolver. Esta es una 
situación muy importante, porque en nuestra consideración fue exhaustivo el 
análisis que hace el Comisionado ponente. 
Durante la sustanciación del presente asunto, el sujeto obligado remitió un 
alcance de respuesta al particular, en el cual puso a su disposición una versión 
pública de la información requerida. 
En el proyecto de resolución que se prasenta se realiza un análisis detallado 
de los datos testados en las versiones públicas puestas a disposición del 
particular y se acredita que los datos clasificados si actualizan las causales de 
reserva, pues de revelarse los mismos, éstos si generarlan una afectaCi6~a la 
Seguridad Pública por lo que respecta a divulgar el número de integrantlli"l!Y ~IIIIiL.,1O::::;::;"".....,.-.. ~ 
actuaron en esos días, número y tipo de armas de cargo utilizadas, asl 
de cargadores, cantidad de unidades móviles .de la institución, los números . 
económicos de las mismas y el nombre y la descripción del operativo, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 13, fracción I de la Ley en la ~ 
materia. 
Se generaría una afectación a la vida, seguridad o salud de los integrantes de 
la Po licia Federal o bien a las de su familia, pues al revelar el nombre, firma y 
rúbrica de los integrantes de la Policía Federal, nombre de los hoteles en f 
donde se hospedaban en determinadas ciudades, número de empleado o 
expediente de los integrantes, hospitales donde se atienden a los po licias 
federales, lesiones y su estado de salud, se volverlan identificables y 
posteriormente reconocibles para algunos grupos delictivos, lo anterior en 
términos del articulo 13, fracción IV de la Ley en la materia. 
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Asimismo, en el proyecto de resolución se argumenta que se debe de proteger 
la información confidencial contenida en las documentales, es decir, los datos 
personales de una persona fisica identificada o identificable, contenidos en los 
documentos que dan respuesta a la solicitud de acceso. 
Esto es, nombre de personas, particulares, edad, género y su estado de salud, 
asi como datos de los vehículos que poseían durante los hechos, tales como el 
número de serie y placas; consíderamos confidencial en términos de la fracción 
11 del Artículo 18 de la Ley de la materia. 
Consideramos también que con la difusión de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar donde ocurrieron los hechos, se generaría una afectación a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos, ello porque del acceso 
a la información clasíficada llevada a cabo en las instalaciones de este 
Instituto, el sujeto obligado acreditó que hacer del conocimiento público la· 
información de mérito, implicaría divulgar la descripción de lugar, nombre y 
calles, ubicación y relatoría de los hechos, las personas que intervinieron y las 
armas y objetos utilizados para cometer las conductas probablemente 
constitutivas de delito, así como la intervención de la Policía Federal y otras 
instituciones de seguridad pública, cuyos hechos son motivos de investigación 
dentro de las averiguaciones previas por parte del Ministerio Público, así como 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigaciones que aún no 
están concluidas. 
Estimamos que, toda vez que la información está inmersa en investigaciones 
que aún están en integración, la publicidad de la información si podría 
obstaculizar la continuación de las índagatorias y diligencias que el Ministerio 
Público encomiende a la Policía Federal para la persecución de los delitos y 
por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer y 
dilucidar la verdad. de los hechos y probables responsabilidades, o bien la 
conclusión de las investigaciones. 
En suma, se está de acuerdo con que develar la información podría impedir u 
obstaculizar la ejecución de las actuaciones que el Ministerio Público requiera 
para investigar y perseguir los delítos con el auxilio de la Policía Federal y de 
otras autoridades de conformidad con la facultad prevista en el Artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Por estas consideraciones, estimamos que los datos relacionados con las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos sí 
actualizan la fracción V del Artículo 13° de la Ley, pues con su difusión se 
afectarían las investigaciones realizadas por parte del Ministerio Público, así 
como por la Comisíón Nacional de los Derechos Humanos, investigación que 
aún no concluye. 
Atendiendo a lo anteriormente señalado, comparto el proyecto de resolución 
presentado por el Comísionado Ponente en el sentido de sobreseer el presente 
recurso de revisión en contra de la Polícía Federal. 

En una segunda intervención, el Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov argumentó: 

Son varios los comentarios, pero empiezo manifestando que respeto mucho la 
calificación que mis colegas han hecho sobre el proyecto, sobre si es correcto 
o incorrecto, naturalmente difiero absolutamente. 
Sí están los hechos relatados, Comisionado Guerra Ford, por primer 
señalamiento, evidentemente el proyecto que todos tenemos, y que se ha 
circulado como todos ellos, en la págína 63, en el apartado "Circunstancias de 
tiempo, modo y lugar" se describen los hechos. Efectivamente, he estado atrás 
de estas reuniones de trabajo y profundicé argumentos que se expresaron 
aquí, que, desde mi punto de vista, y afortunadamente desde el punto de vista 
de quien los expresó, esta información no debería estar clasificada, elementos 
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que se expresaron en la nota de trabajo que, en mi opini6n, ni siquiera 
debieron haberse mencionado aquf en el Pleno. 
Esas particufaridades no las voy a repetir pero en la exposici6n, en la 
descripci6n de los hechos e incluso en esta defansa del proyecto, estaba 
pensado omitir, y omitiré, ahora digo: "qué bueno que la nota no fue más 
descriptiva", porque, desde mi punto de vista, como se tiene clasificada esta 
informaci6n se hubiera revelado, entonces qué caso tiene, ya no estáriamos 
discutiendo la clasificaci6n o no, si ya se dijo aqui en la mesa. 
Por lo que hace a los formatos, son varias las circunstancias, los formatos 
efectivamente son parte del informe policial homologado, que es básicamente 
donde se vacian todos los elementos que están en este expediente para 
subirlos a la plataforma correspondiente, que es la plataforma de seguridad, y 
efectivamente esos formatos asientan esta informaci6n, pero estos 
documéntos, los del expediente que tuvimos a la vista en los accesos, tanto en 
la Ponencia de la Comisionada Cano como mi Ponencia, y yo en particular 
revisé todos y cada uno de los documentos solicitados, son los documentos 
fuente de estos formatos, por eso se hizo la referencia. 
Efectivamente, están descritos los hechos, si están en el proyecto que 
tenemos todos, está en la página 63, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y 
lo anterior, senalado: la descripci6n del lugar, el nombre de calles, ubicaci6n y 
relatorla de los hechos, que aqui se pormenoriz6 un poco más. 
Las personas que intervinieron, las armas y objetos utilizados para cometer 
conductas probablemente constitutivas de delito, está, por supuesto, en el 
proyecto, solamente quería yo afirmarlo con la misma contundencia, como en 
la que se señal6 que no estaba. 
Efectivamente, . hay precedentes de este Pleno, incluso aquí traigo los 
proyectos, son 11 precedentes, en los que siempre que ha existido un 
documento reiacionado con una averiguaci6n previa, que es de lo que estamos 
discutiendo básicamente, no estamos discutiendo propiamente el hecho la 
petici6n de una averiguaci6n previa. 
Estamos discutiendo sobre un documento, en este caso parte policiaco, las 
notas, los informes, evidentemente, dan pie a una averiguaci6n previa, 
elementos que en otros casos se les ha dado el mismo tratamiento. 
Estos documentos por el lado de la preexistencia que senal6 el Comisionado 
Guerra y después la Comisionada Cano ahond6 con otro matiz, me refería a 
los dos, respecto de la preexistencia exclusivamente en tiempo, aM-::i&1!Iioi F;;~"'9 
inserto en el propio proyecto son 9 documentos y solamente tres coinciden, 
estamos hablando de tiempo, coinciden en dfa con el inicio de la averiguaci6n 
previa, el 7 de enero del año 2015, tres de estos elementos. 
El resto son elementos post fechados. Sé que el argumento de la Comisionada 
Cano va más allá simplemente por el asunto y el concepto de preexistencia, 
entonces si es por un tema de tiempo, no son documentos preexistentes 
ningunO de ellos. 
Estos documentos se dan precisamente a la luz de la averiguaci6n previa, los 
documentos que se solicitan de origen están vinculados y tan están vinculados 
que son los que detonan el inicio de la averiguaci6n previa, es incluso il6gico y 
me voy a permitir decirlo, suponer que se inicia primero una averiguaci6n 
previa y luego se comete un presunto delito. Y en estos precedentes a los que 
me refiero, por ejemplo, hay un caso el 618, solicito todas las versiones, las 
investigaciones aquf si de la PGR, hay un precedente, describiré varios de un 
recurso de revisi6n recaído después de una solicitud de informaci6n a la 
Secretaria de Gobernaci6n que el proyecto es de la ponencia del Comisionado 
Salas, es el 1344, donde solicitan copias 'de las bitácoras de búsqueda que 
realizó a diario la gendarmeria en la representaC'ión de padres de familia y 
estudiantes durante la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, etcétera. Y 
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aquí la clasificación se rompe por supuesto porque hay un tema de violaciones 
de los Derechos Humanos, sin embargo, este es el mejor argumento y el que 
coincide con lo que someto a consideración de este Pleno, del por qué esta 
información, que es la minima específica de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar debe ser clasificada. 
Dice por supuesto, en principio este Instituto considera que dará información 
que está inmersa o relacionada con la averiguación previa podría poner en 
riesgo las actuaciones y diligencias, y estamos hablando de bitácoras, no 
estamos hablando de la averiguación previa, estamos hablando de las 
bitácoras de las partes, en fin; podría poner en riesgo las actuaciones y 
diligencias que realiza el Ministerio Público para acreditar el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad de quién o quiénes hubieren intervenido en los 
hechos delictivos, ya que se darían indicios que pudieran alertar o poner sobre 
aviso a los inculpados o sus cómplices para que evadan la justicia, o bien, 
provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentran 
relacionados con la investigación. 
Lo anterior, implica necesariamente, una afectación a la persecución de los 
delitos a cargo del Ministerio Público, esto evidentemente en referencia al 
artículo 13, Fracción V. 
Después haré la explicación de que, sin embargo, en este caso, prima (aeie, 
aplica la excepción de la excepción. 
Estamos hablando -insisto- de un documento vinculado en averiguación previa 
y lo que se estaría proponiendo abrir son elementos que se recogen en la 
averiguación previa. 
Es decir, una de las excepciones a la publicidad máxima es justamente que se 
encuentra la información contenida en una averiguación previa y la única 
excepción a esa excepción es que existan violaciones graves a derechos 
humanos, cuestión que en este caso no es así. 
Hay otro antecedente, e insisto que tengo varios, no encontré ninguno en el 
que se abrieran sin esta excepción de violaciones graves a derechos humanos; 
ya sea averiguaciones previas o documentos vinculados y quiero dar algunos 
ejemplos: 
En un caso de la Secretaría de la Función Pública, también del Comisionado 
Salas, están aquí en prelación, hay copia del expediente integrado por la 
afectación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Embajada China tras una 
denuncia interpuesta el 17 de septiembre del a~o 2009. 
El delito integrado era por motivo del ejercicio indebido del servicio público y se 
determinó que se actualiza la causal de reserva prevista en la fracción V. 
Tenemos dos casos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde 
hay opiniones, no es propiamente la averiguación previa,: Uno de la 
Comisionada Cano, otro del Comisionado Guerra, el 3139/2015 y el 
3558/2015, en el que piden básicamente opiniones por delitos previstos en la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular en la que pudieron haber incurrido los 
miembros del Consejo de Administración y principales directivos, en el caso 
particular de la persona moral denominada "FICREA, SA de C.v." que la 
Comisión Nacional Bancaria ha emitido. 
Estoy citando estos ejemplos porque son sujetos obligados distintos a quienes 
integran la averiguación previa y se desprende que el sujeto obligado ha 
emitido opiniones -eso es lo que resolvimos por unanimidad en todos los casos 
que estoy describiendo- en las que determinó la conformación de delitos 
financieros y que el Ministerio Público se encuentra investigando dichos 
delitos, con base en las opiniones que ha formulado dicha Comisión, lo que 
evidencia que el documento que contiene las opiniones de interés del 
particular, se relaciona directamente con la investigación que se está llevando 
a cabo por la autoridad correspondiente. 
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En ese sentido, proporcionar algún tipo de informa.ción sobre una indagatoria 
podrfa poner en riesgo la misma, dado que podrfa ponerse en peligro la 
integridad de las vfctimas o de las al!toridades o afectar el curso de la 
investigación, esto se resuelve, insisto, por unanimidad del Pleno en los dos 
casos. 
Asf hay varios proyectos que hemos resuelto en ese sentido, es decir, no hay, 

. no ha habido un caso en el que de no ser por indicios que nos permitan 
actualizar el supuesto de violaciones graves de derechos humanos hayamos 
resuelto abriendo, ya sea dirllctamente una aVllriguación previa o documentos, 
como éstos, para IljemplOs de autoridades qUIl he pUllstO, pero aquf hay más, 
que se relacionan directamentll con dicha indagatoria. 
Efectivamente, las circunstancias, uno puedll decir- de tiempo, modO y lugar, 
las de modo es la relatoría de los hechos. Ahf, desge describir en dónde inició 
el fuego, ellas son circunstancias de modo que se están justamente 
investigando, no sólo en er Ministerio Público, sino en la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y de tiempo y de lugar. 
Sí suena muy lógico pensar que las calles no cambiarán, es decir, ahl 
sucedieron los hechos, también es muy lógico pensar que, por supuesto, es 
más que público o pudieran ser más que público la hora exacta en la que 
sucedieron los hechos; sin embargo, estas notas, decenas de notas que ha 
relatado el Comisionado Guerra, que nosotros también hemos revisado que se 
tienen, no es la información propiamente que se encuentra directamente en la 
investigación, es información de testigos presenciales de quienes han relatado 
hechos. 
No es que las calles cambien de nombre, en este caso, por ejemplo, podría 
actualizarse que, de esa información que sí es con precisión la que describe 
una autoridad a partir de la cual inicia una averiguación pública, alguien que 
esté en este momento evadido de la justicia, conociendo precisamente esta 
información podrfa argumentar yo no estuve en ese minuto y segundo preciso 
en esa ubicación específica. 
Es decir, hay varios elementos, evidentemente, el lugar no va a cambiar, lo que 
pueden cambiar son las condiciones para que la investigación propiamente 
llegue a buen puerto. 
Esto afecta y me voy a permitir leer una nota, particularmente desde mi punto 
de vista, por un lado del debido proceso y por el otro inclusive la presunción de 
inocencia. 
Quisiera referirme a una parte de las competencias del Ministerio Público, que 
aquí también han aludido. 
De acuerdo al artículo 20 Constitucional, la averiguación previa, que incluso ya 
vinculamos, partimos de qué documento están pidiendo, pero ya lo vinculamos 
a la averiguación previa; la averiguación previa se erige como un periodo de 
preparación del ejercicio de la acción penal, máxime a partir de~a 
implementación que será del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Jln ta 
circunstancia, la averiguación previa, a partir de la descripción de los :-'h"'e",-.!::I;::S;;;;'=""7 
que son investigados, se encuentra orientada en dos· aspectos: uno, la 
recolección de datos para determinar si se satisfacen los elementos de un tipo 
penal, y la otra en buscar quién es el autor de los mismos; es decir, la 
culpabilidad. 
En términos de lo dispuesto por el artfculo 21 Constitucional, corresponde al 
Ministerio Público, la investigación de los delitos de manera conjunta con los 
policfas, mismos que actuarán bajo la conducción y mando de aquel, en el 
ejercicio de esa importante función, que es la persecución de los delitos. 
En ese sentido, para realizar su función, el Ministerio Público se auxilia de 
diversas instancias en forma directa, entre las que se encuentran, por 
supuesto, la Policía Federal. 
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En consecuencia, es dable sostener que la Policía Federal puede participar o 
vincularse en distintas formas con la averiguación previa: una, como auxiliar 
directo al Ministerio Público, actuando bajo su conducción y mando, en la 
realización de diligencias ministeriales, mientras que la otra de las formas de 
vincularse con una averiguación previa surge del deber de informar, que es 
justamente en el supuesto en el que estamos, que tienen los agentes policiales 
en el ejercicio de su función de vigilancia y prevención del delito, cuando 
tengan noticias de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. 
Precisamente en este último supuesto es en el que se circunscribe el análisis 
del recurso de revisión que se presenta, en el que al estar involucrados 
elementos de la Policía Federal en el desarrollo directo de hechos que fueron 
sometidos al conocimiento del Ministerio Público, su intervención en la 
indagatoria correspondiente se da a partir del cumplimiento de su deber de 
informar sobre lo sucedido como instancia de seguridad pública, por lo que 
precisamente dicha descripción de lo acontecido es la sustancia que detona la 
actividad de investigador del Ministerio Público, y por lo tanto las descritas son 
circunstancias de modo, tiempo y lugar específicas, a partir de las cuales se 
constituye la teoría del caso en la averiguación previa que sustancia 
actualmente la autoridad persecutora. En consecuencia, publicitar las mismas, 
rompe la unidad de la investigación, que es la parte que se defiende en el 
proyecto; es decir, con la que se concuerda con la parte de la clasificación, 
rompe la unidad de la investigación y la integridad de la indagatoria, puesto 
que expone a la misma a la intervención de agentes externos relacionados o 
no con la investigación. 
Quiero citar también una parte de la doctrina, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha desarrollado dos conceptos para evaluar esta posible afectación 
a la persecución de delitos y a la impartición de justicia, a saber: el principio de 
previsión que se refiere a la tentativa deliberada de influir en el acuerdo o en el 
fallo ejerciendo presión en el público, el Ministerio Público, el juzgador o en una 
de las partes. 
Asimismo, se refiere el principio de juicio prematuro que se configura cuando 
se publica información sobre una cuestión sometida a las instancias 
persecutoras de delitos o judiciales para ejercer presiones que dañan la 
investigación. 
De esta manera la secrecía de los hechos investigados por una instancia de 
investigación como lo hace el Ministerio Público, tutela el derecho social a la 
seguridad y a la efectiva investigación y persecución de los delitos. 
El principio de publicidad en sentido amplio, es entendido como el acceso a 
terceros a las actuaciones de etapas preliminares como lo es la averiguación 
previa, no está contemplada en México, incluso en la normativa aplicable se 
prevén sanciones a las revelaciones indebidas. 
Finalmente, es dable sostener que en un derecho dentro del interés de la 
justicia es de interés público en la efectiva investigación y represión de los 
delitos. En este sentido, una vez más, la unidad de la indagatoria implica 
blindar la investigación durante su curso de cualquier injerencia que ponga en 
riesgo· su eficacia frente al deber de persecución de delitos y ello incluye a 
cualquier agente externo. 
Por supuesto se hace el análisis de una prueba integral, no se describen 
específicamente los hechos como aquí referí que se reservan pues 
lógicamente no se hizo, de lo contrario se hubiera develado la información que 
justamente se está pretendiendo clasificar y que desde mi punto de vista es 
pertinente. 
Hay dos temas que sí quiero agradecer, hay una averiguación previa 
efectivamente que no se incluye en el proyecto, hasta incluiré por un lado, la 
incorporación del número de averiguación previa ex profeso, que es la AP-
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PGRl012/2015/IV que está en este documento de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
Y, por el otro, efectivamente, la clasificación de las lesiones. Encuentro lógica 
en lo que sugiere la Comisionada Cano; esto es, la condición de la salud de las 
lesiones si se circunscribe a un tema de dato personal, aunque las mismas 
pudieran estar justamente relatadas en los hechos, lo que -desde mi punto de 
vista- se debe de clasificar en este conjunto, en eS,ta unidad de los elementos 
que permitirán la investigación relativa a los hechos relatados en los 
documentos que se describen. 
Por lo tanto, estos circunstancialmente estarian circunscritos en la clasificación 
por la fracción V del artículo 13. 

En nuevo uso de la voz, la Comisionada Areli Cano Guadiana señaló: 
Comisionado Eugenio, si usted me llegase a aceptar mi consideración de 
clasificación, no podrra sobreseer por esa situación. Entonces, si acepta ese 
tipo de consideraciones, yo quiero hacer un apunte: creo que los siete 
,Comisionados nos respetamos las posiciones que tenemos y qué bueno que 
se dan los disensos. 
Ahora bien, una consideración: no hay ningún caso y' ahr coincido con el 
Comisionado Monterrey, en el que hayamos dado nosotros apertura a ninguna 
Averiguación Previa; en ningún caso, salvo cuando hemos hecho uso de la 
facultad en que consideramos que debe de proceder la excepción de la 
reserva. 
Fuera de eso, no se ha resuelto ningún asunto en que se dé la apertura por 
una Averiguación Previa y este tampoco es el caso, ahr sí quiero ser muy 
enfática en ese sentido. 
El problema que yo veo de fondo aqur, es en el sentido de que si se va a 
sobreseer, es porque el Instituto tiene todos los elementos suficientes para 
senalar: la versión PÚblica que realizó la Policra Federal es correcta y, en ese 
sentido, darramos en una segunda reconsideración por parte de la policra que 
lo hizo. Insisto, reconsideró su primera respuesta y trató de satisfacer el 
ejercicio del derecho; pero, en mi opinión no lo ha hecho. 
Hay un argumento principal, hay una resolución en concreto en donde la propia 
Suprema Corte da interpretación de lo que se da sobre averiguaciones previas. 
El argumento que está en consideración del proyecto y de los Comisionados 
que están avalando el proyecto, refieren que se puede afectar la averiguación 
previa. 
El problema que yo veo es de razonamiento: por qué consideran ustedes que 
se afecta la averiguación previa. Es decir, no nada más es porque se pueden 
afectar las lineas de investigación, y me voy a permitir leer un texto que e~s~m~u~y~~::~7 
ilustrativo de la Corte cuando, hace una interpretación del artrcu 
Constitucional, que ya lo resolvió y era para el acceso a las partes dentro de la ' 
averiguación previa, pero interpreta adecuadamente que el derecho de acceso 
a la información tiene sus límites. 
Me voy a permitir nada más leer el numeral 58 de esta resolución, la voy a 
identificar, es el amparo en revisión 650/2014, el Ministro fue José Ramón 
cosro Dlaz, y en el punto 58 dice: "Si se toma en cuenta que el ejercicio de 
acceso a la información pública no es absoluto y. cuenta sus limites en el 
interés público, la vida privada y la información referida a los datos personales, 
entonces es claro, que el precepto sena lado -el artrculo 16- vulnera el derecho 
de acceso a la información, toda vez que prevé que toda la información 
contenida en la averiguación previa debe considerarse reservada, sin contener 
criterios que permitan determinar casuísticamente cuál es la información que 
debe de reservarse, esto es, la limitación al acceso a la información debe 
vincularse objetivamente con la realización de una prueba de dano, la cual 
consiste, medularmente, en la facultad de la autoridad que posee la 
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información solicitada para ponderar y valorar mediante la debida 
fundamentación y motivación el proporcionarla o no, en tanto que su 
divulgación ponga en riesgo o pueda causar un perjuicio real al objetivo o 
principio que trata de salvaguardar, y de manera estricta debe de mostrarse 
que el perjuicio u objetivo reservado resulta mayormente afectado que los 
beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información. 
El argumento entonces, creo que se está estudiando en atención a que esa 
información obra en la averiguación previa y no se puede permitir el acceso, 
pero se olvida que la Policia Federal no tiene el expediente de la averiguación 
previa. 
Lo que hizo la Policia Federal, es integrar ella misma su propio expediente, 
pero yo lo llevo como una forma ordenada de todas las actuaciones que sobre 
ese caso la Policía intervino, pero el expediente que nos trajeron no tiene que 
ver, no es la averiguación previa en sí, que es la causal de reserva que tutela 
la Ley. 
Entonces, ellos adecuadamente sí armaron todo un expediente y se quedaron 
con las originales, con sellos o firmas autógrafas de los documentos que 
fueron presentados a la indagatoria. 
Entonces, el problema o mi principal disenso es que si existen los elementos 
fundados y razonados del por qué consideran que hay una afectación a la 
averiguación previa, entonces se debe discutir yeso nos va a obligar a entrar 
al fondo, que eso es lo que considero que debe de hacerse. El sobreseimiento 
no nos permite estudiar a fondo las consideraciones. 
Cuando vinculan que se puede afectar a las personas, si, la otra postura, la 
que disiente, también está salvaguardando esa información, por eso yo 
empecé mi intervención señalando que estaba de acuerdo con la información 
que se reserva. 
Los casos que plantea el Comisionado sobre un antecedente propio de la 
Comisión Bancaria, creo que no es aplicable, se refiere a opiniones que la 
Comisión Bancaria en ese sentido está dentro de un proceso deliberativo, yen 
ese caso, así lo alegó, como una causal de proceso deliberativo que 
efectivamente en aquel recurso se confirmó la reserva de información. 
Un último asunto, dice: "El sujeto obligado señaló que puso a disposición 
documentos elaborados con posterioridad al 24 de abril de 2015". Es 
complicado, en mi caso, porque ya tuve acceso al expediente en un diverso 
recurso y se advierte --que no vaya dar más detalles-- información de partes 
análogos a lo que originalmente se entregó. 
El propio sujeto obligado en este recurso refiere que ante un principio de 
máxima publicidad la propia Policía dio más información. Considero que hay 
que comentarle a la Policía Federal que efectivamente es correcto que se haya 
tenido ese principio de apertura, pero tendrla que dar información inclusive 
hasta la fecha en que se da respuesta porque el solicitante no dijo un plazo 
específico. 
Entonces, si la Policía Federal dio respuesta 10 días o 20 días, durante el 
plazo que prevé la Ley, pues hasta esa fecha debió de atender esa petición, 
razón por la cual debe proporcionar la que tenga en sus archivos, relacionada 
con los hechos a la fecha de la respuesta. Además, varios de los documentos 
que no se están proporcionando son de fecha previa al 24 de abril de 2015. En 
tal virtud, considero y reitero que no es factible sobreseer el presente asunto. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
señaló: 

Iniciaría, Comisionado Monterrey, de verdad una disculpa si se tomó a mal, en 
efecto es una nota de trabajo y no está en el recurso, pero es lo que estamos 

Página 36 de 67 

/ 



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

YZP/CTP, Sesión 07/10/2015 

discutiendo que se está proponiendo reservar. La nota simplemente fue 
ilustrativa. 
La otra cuestión es que, según entiendo, ya reconoció que finalmente no va a 
poder sobreseer esto. Entendl que estaba de acuerdo con que la causal de 
reserva de las lesiones tiene que ver con datos personales y que entonces, la 
causal que invoca el sujeto obligado es distinta y, por lo tanto, al estar de 
acuerdo con la Comisionada Areli, ya no puede sobreseer. 
Hay otras que a las que me referl y que usted no mencionó, que tienen que ver 
con los nombres de los civiles o particulares, si se deben resguardar, en ello 
estamos de acuerdo, pues los datos de las personas que intervienen, de 
policias federales, los servidores públicos tienen un régimen excepcional en 
materia de datos personales. 
No estoy diciendo que se den, se tienen que resguludar como lo dice .Ia Ley y 
como lo hemos hecho en muchos recursos por el articulo 13, fracción IV, lo 
cual también llevarla a modificar la respuesta del sujeto obligado porque no 
son datos personales los que estarlamos resguardando de los policlas. 
SI se estarían resguardando pero por el articulo 13, fracción IV. Esa es otra 
cuestión. 
Sobre los vehlculos, yo hice otra sugerencia: resguardarlos pero por dos 
causas distintas: los vehlculos de particulares se deben resguardar por el 
articulo 18 Fracción 11, porque tienen que ver con un patrimonio de personas 
civiles; pero los vehiculos que son adquiridos con recursos públicos y que no 
son de particulares, se deben resguardar por el articulo 13, fracción IV, 
cuestión en que no hubo un pronunciamiento pero estamos confirmando, 
sobreseyendo o retomando una segunda respuesta en que está haciendo 
clasificaciones erróneas en materia de lesiones, en materia de nombres. 
O sea, aunque hay que resolver, ias causales son distintas y en m¡¡teria de 
vehiculos, estamos igualando vehiculos de particulares con vehiculosoficiales, 
igualando nombres de particulares con nombres de policias o de servidores 
públicos. Yo haria esta manifestación porque lo he de asentar. Pero, la más 
importante y ya se reconoció que habria que ingresarlo, en ninguna parte se 
señala la averiguación previa, que usted acaba ·de referir con el nombre, lo cual 
le agradecemos. Entonces, creo que tampoco es sobreseer. 
Eso entrar a fondo y ahi reside la diferencia más importante, que tiene que ver 
con lugares y hechos, etcétera, en ese sentido. 
Aqui están los formatos que llena la Policia Federal y no encuentro un 
argumento de cómo va a poner en riesgo la impartición y la procuración de 
justicia, pues es I.a descripción de los hechos y ese parte ya no se va a 
modificar, por .más que existan declaraciones, investigaciones, peritajes, todo 
lo que llevará a cabo, que eso si quedará reservado, siempre y cuando ~ste 
acontecimiento no sea en su momento calificado por nosotros prima (acia, ero 
lo será por la Comisión de Derechos Humanos, como de violación grave, ~~ 
por el momento es un documento que da un parte, es el qué, cuándo, cómo, 
con qué, quién, dónde y por qué, y que no aiterará conocer eso en nada la 
averiguación previa ni la presunción de inocencia porque no hay ·ningún 
nombre, ni de civiles ni de Policias Federales o de cualquier autoridad, hay la 
presunción de inocencia, se garantiza el debido proceso, pero se garantiza que 
la gente pueda saber qué pasó o qué se describió en un parte policiaCO de los 
acontecimientos de esos dos dias, simple y sencillamente, yeso no obstruye. 
Ahora, vamos a los recursos. Con uno de su servidor, que ya sé que es 
Tlatlaya, que es violación grave de derechos humanos, ahl· si leemos los 
argumentos que nos llevaron a entregar, se modificó la respuesta y se ordenó 
entregar la versión pública de los tres partes informativos rendidos por los 
Comandantes que iban a cargo de los soldados que participaron, y los 
argumentos del proyecto fueron que los partes informativos requeridos fueron 
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preexistentes a dichas diligencias, tal como lo demuestra el hecho innegable 
de que antes de la iniciación de las averiguaciones previas ya se habian 
suscitado los acontecimientos referidos en los informes respectivos, la cual 
tiene una vida juridica completamente independiente de las actuaciones 
jurisdiccionales generadas dentro de la causa penal número 338/2014, que 
está la fundamentación y motivación expuesta. 
Nunca se hace alguna alusión en ningún momento a que ese acontecimiento 
pudiese presumirse como de violación grave de hecho, no es el argumento, en 
ninguna parte, y es por unanimidad. 
El otro número de recurso 2103/2015; otro recurso del Comisionado Joel 
Salas, 2156, donde solicita la parte de novedades de las bitácoras o mensajes 
urgentes que se dan al 30 de junio, y fue revocar, a efecto de que se haga una 
búsqueda exhaustiva de parte de novedades de las bitácoras o mensajes 
urgentes que se generaron. Y el argumento es, que en la realidad, los 
documentos requeridos por el particular fueron preexistentes a dichas 
diligencias y tienen una vida jurídica completamente independiente a las 
actuaciones generadas dentro de la causa penal 338/2014. 
Entonces, es el documento y, con lo que acaba de leer la Comisionada Areli 
Cano, la averiguación previa está reservada en la Ley, en términos de todas 
las investigaciones, peritajes, opiniones, y está el de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, cuya diferencia es que ya se pide una opinión a un 
técnico sobre si se realizó o no un delito. Entonces, eso si ya es parte de una 
declaración, de un perito en cuestiones bancarias y de valores de manejo, 
donde se le está pidiendo una opinión, y esa si la reservamos porque ya es 
una opinión donde se está diciendo si se convirtió o no un delito. 
Aquí, es una narración de hechos, un simple relato de acontecimientos, que 
son de un documento que estará ahí y no se modificará. Lo que se podrá 
modificar y tendrá cambios será la averiguación en los resultados en términos 
a declaraciones, peritajes, investigaciones, etcétera. 
Entonces, simplemente dos cuestiones. Primero, es evidente la modificación 
porque hay causales de reserva que no están con base a la Ley, hay una 
confusión entre datos personales y seguridad, tanto en lesiones y en nombres, 
no se puede testar por los mismos fundamentos los nombres de civiles o de 
personas, que de servidores públicos; y de vehículos particulares o vehiculos 
públicos. 
La otra cuestión, es que ya no sabemos de qué averiguación previa estamos 
hablando, usted nos cita una aqui que no está en el recurso y la que se cita en 
la diligencia es de la probabilidad de Michoacán y la cuestión de la 
Procuraduria General de la República. 
Además, entrar a estos asuntos puesto que no he visto la relación que tiene la 
narración de hechos, con lo que será la impartición, el debido proceso y la 
presunción de inoc~ncia, que es lo que debemos considerar y obviamente 
mantener en sigilo hasta que esta averiguación llegue a su conclusión. 

En uso de la voz, el Comisionado Joel Salas Suárez señaló: 
Es momento de exponer mi posición en torno a este recurso, gran parte de los 
argumentos ya fueron presentados, pero trataré de hacer una sintesis y 
formular una propuesta. 
Cuando nosotros analizamos la versión pública que está proponiendo el sujeto 
obligado, si llama la atención o es necesario poner énfasis en el articulo que 
motiva las reservas. Es decir, e113, Fracción V, la prevención o persecución de 
los delitos. 
En el Proyecto, en el antecedente XVI, concretamente en la página 36, inciso 
1), se da cuenta que la Policía Federal remitió al recurrente, mediante correo 
electrónico, la Resolución número PFCI-17SEXlRES16/2015, de fecha 21 de 
septiembre de 2015, emitida por los integrantes del Comité de Información de 
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,la Policia Federal, en la que, entre otras cosas, cómo lo dijo la Comisionada 
Cano, se pretende justificar la clasificación como reservada de los datos sobre 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, asi como los elementos 
de prueba, derivado de los eventos ocurridos los dias 5 y 6 de enero de 2015 
en Apatzingán, esto -y aqui, esta es para mi la parte nodal- mediante una 
prueba de daño presente, probable y especifico. 
No obstante, desde la perspectiva de esta Ponencia, dicha prueba de daño no 
corresponde a una debida motivación, particularmEÍrfte en lo que se refiere a la 
prueba de daño probable y especifico. 
y me explico porque ya la propia Comisionada Cano y creo que, en algú 
momento también, el Comisionado Guerra, pusieron énfasis en esto: 
En relación a la prueba de daño probable, en una primera parte se dice -y aliro 
cita, coincide con una cita que hizo la Comisionada Cano- que "la difusión de la 
información solicitada representa la posibilidad de que terceras personas o 
grupos delictivos conozcan los avances de las investigaciones en su contra". 
Desde la perspectiva de esta Ponencia, en efecto, no advertimos cómo el 
conocer datos sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos asi 
como los elementos de prueba, podrlan revelar el grado de avance de la 
indagatoria en cuestión, como ya se dijo reiteradamente, suponiendo en el 
mejor de los casos que efectivamente exista avance alguno. 
Se trata -y coincido con lo que ya esbozaron los Comisionados Cano y Guerra
de una narración respecto de los hechos ocurridos en esos dos dias de enero 
del presente año, en los cuales no tiene nada que ver el avance o no de la 
indagatoria. 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que efectivamente se pudiera conocer el 
avance de investigación alguna, porque aqui ya está la duda incluso de qué 
averiguación previa estamos hablando, tampoco advierto qué daño podria 
generar dicho conocimiento. 
Por otro lado, en la parte final de lá prueba de daño se dice: "Igualmente existe 
el temor fundado de que se pondria en inminente riesgo la posible utilización 
de la información por grupos delictivos para evitar las actividades de 
prevención, combate e investigación de delitos, pero en ningún momento, 
como ya se dijo, se explica con precisión el por qué. 
En relación al daño especifico se dice: "Igualmente, se materializaria el riesgo 
de que personas ajenas a la averiguación previa de referencia conozcan sin 
limitación alguna las actuaciones y datos derivados de la prevención e 
investigación de los delnos, promuevan algún vinculo o relación con servidores 
públicos que poseen o tiene bajo su custodia información de carácter 
administrativa y/o logistica, con el propósito de evitar el ejercicio de la~~·~~~::z.. 
penal, impedir la ejecución de las acusaciones que el Ministerio Público 
requiera, en cumplimiento a sus atribuciones y el famoso citado articulo de la 
Constitución, el 21". 
Aqul tampoco advierto cómo el conocer sobre estos hechos podria promover 
vinculo alguno con los servidores públicos que poseen la información y que 
debido a ello se impida la ejecución de las actuaciones que el propio Ministerio 
Público requiera, o bien, se pueda obstaculizar una eventual acción penal. 
Quiero dejar en claro, que no niego la posibilidad de que, efectivamente, los 
datos sobre circunstancia de tiempo, modo y lugar de los hechos, asi como los 
elementos de prueba derivados de los eventos ocurridos esos dos días en 
Apatzingán, puedan, en su caso, constHuir información reservada, pero a partir 
de una clara motivación que describa con puntualidad el daño probable y 
especifico que reduzca el margen de discreción respecto de la información que 
habrá de testarse, en donde, por ejemplo, se advierta que la difusión de la 
información podria traducirse en alterar evidencia, en preparar una estrategia 
legal que obstaculice la ejecución de las actuaciones del Ministerio Público, y 
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entre éstas un eventual ejercicio de la acción penal, cosa que en ningún 
momento el sujeto obligado lo define en el proyecto. 
De ahí que, considero que existe como ya se ha dicho, la necesidad de 
elaborar un nueva Acta del Comité de Información, en la que el sujeto obligado 
motive debidamente la clasificación de la información y, por ende, se debería 
de elaborar una nueva versión pública, la cual debería ser revisada por el 
Instítuto con la finalidad de que se teste ahí sólo aquello que se tenga que 
testar en función de la prueba de daño que se realice de manera pertinente. 
Es por ello que me sumo a esta propuesta de no sobreseer el asunto, entrar al 
fondo e instruirle a la Policía Federal para que elabore una nueva Acta de 
clasificación debidamente fundada y motivada, y que previamente a la revisión 
de esa versión pública por parte del Instituto se le notifique al recurrente de esa 
versión pública. 

En una nueva intervención, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov agregó: 

Estaba precisamente revisando cada una de las clasificaciones, la parte que 
señalaba el Comisionado Guerra, la parte de los vehículos sí encuadra en el 
182, dice: "Nombre de las personas particulares, edad, género, etcétera, viene 
en la página 81, su estado de salud, así como los datos de sus vehículos, los 
que poseen". Esa parte sí está encuadrada, porque lo había señalado el 
Comisionado Guerra. 
Ahora bien, el punto que ha comentado la Comisíonada Cano, ni siquiera el 
tema de la averiguación previa, porque el tema de la averiguación previa salió 
aquí, la referencia del Comisionado Guerra es: ni siquiera se hace referencia, a 
qué averiguación previa, no se sabe si sí hayo si no hay, es un tema que, 
desde mi punto de vista, ni siquiera puede o no ser parte de la litis, desde mi 
punto de vista no lo es y salió aquí la argumentación. Lo que se está 
verificando es un cambio de respuesta, una reclasificación. 
Lo que me genera incertidumbre es justamente la mala clasificación que se 
hace respecto del estado de salud en las versiones, el estado de salud de los 
policías como refieren aquí, en donde lo clasifican de manera indebida cuando 
efectivamente debió haber sido por el artículo 18 y no por el 13, fracción IV. Lo 
que en consecuencia, a todas luces, llevaría a no poder sobreseer el asunto 
efectivamente. 
Para mí, dentro de la gran discusión, porque yo me mantengo en la parte de la 
clasificación circunstancias de modo, tiempo y lugar y abordaré aquello que 
para mí parece algo pequeño frente al nodo, al centro lo que estamos 
discutiendo por mínimo que sea, para un servidor, es una clasificación 
indebida, lo que sin duda conlleva a una modificación y no a un 
sobreseimiento. 
Lo de los vehículos está bien clasificado, lo acabo de señalar, porque los 
vehículos particulares están clasificados con el artículo 18, fracción 11, relativa a 
datos personales por corresponder a patrimonio. 
Le voy a dar lectura, Comisionado, para tranquilidad. 
Datos personales confidenciales de personas detenidas como probables 
responsables, testigos, víctimas, datos y elementos de prueba de conformidad 
con el artículo 18, fracción 11, etcétera, como son el nombre de las personas 
particulares, edad, Ilénero y su estado de salud, así como los datos de sus 
vehículos. 
Más allá de ello y, por supuesto si de una revisión hubiera algún otro elemento, 
consídero que lo demás está clasificado de manera adecuada e incluso 
vehículos que pudieran estar en los hechos, en este caso, esta parte del 
aseguramiento de los bienes se refiere precisamente o está estrechamente 
vinculado para los hechos acontecidos. No puedo dar más explicaciones 
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porque estarla yo revelando justamente lo que, desde mi punto de vista, se 
debe de clasificar. . 
Los vehlculos a los que se refieren los asegurados, están Intima y 
estrechamente relacion.ados con los hechos acontecidos, por lo menos de los 
relatos que de los documentos se desprende. 
Efectivamente, la indebida clasificación de la parte del estado de salud, de las 
lesiones, impide el sobreseimiento; por lo que corresponderla, cambiar el 
sentido del proyecto, modificarlo, pero exclusivamente para que se reclasifique 
bien, en particular esta parte -desde mi punto de vista, en este momento 
todavla soy el ponente- y si hubiera algún otro de los datos que el 
Comisionado Guerra asentó, que me parece que no; el dato de salud es el que 
amerita esa reclasificación. 
Pero, el sentido global y general del proyecto, con todo y la modificación, seria 
seguir -por supuesto- clasificando debidamente todo lo que se tenga que 
clasificar y, desde mi punto de vista, en el proyecto que se presentarla o que 
se modificarla deberla seguir clasificando como reservado las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar por la fracción V del articulo décimo tercero. 
En esas COndiciones, ya con esa modificación, ya cabe aceptar una sugerencia 
como incorporar el número de averigueción, etcétera, pero esta es la parte 
toral y fundamental del proyecto: la detección de una indebida clasificación en 
este apartado de las lesiones, efectivamente, Comisionada Cano. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
señaló: 

Insisto en el número de averiguación previa, Comisionado, porque ami parecer 
todo el argumento es la. averiguación previa. Por ejemplo, hicimos alusión -en 
casos que vimos- al número de averiguación previa al cual hacia referencia y 
no dudo que exista pero no está y ese dato darla certidumbre, pero no 
sabemos de qué averiguación. 
Aqul hay una mención en un acceso, usted nos nombra otra, que realmente es 
el argumento principal para reservar pero no está. Entonces ¿cuál es la 
averiguación previa? Esa es la pregunta. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov agregó: 

Habrá que revisar, efectivamente sufre una modificación el proyecto. Ahora 
bien, hay una averiguación previa en el fuero común efectivamente, que se 
asienta en el acceso y hay otra averiguación, puede estar fraccionada por 
diversas razones, incluso por un tema del calibre de las armas, etcétera, puede 
estar diferenciada la averiguación previa en estas dos. 
La que referla en el documento que me dieron fue la de Derechos Humanos y 
es la del fuero federal y, la del fuero común, es la que se asienta en el acceso. 
Esta modificación del proyecto, permitirá entrar al fondo del mismo con estas 
atinadas sugerencias, sobre todo con la reclasificación debida. Pero, en 
términos generales yo mantendrla que ha sido el centro de la discusión"et: S l! 
ha lugar la clasificación como reservada de la información correspondiente a la 
circunstancia de tiempo, modo y lugar, con fundamento en el articulo 13, 
fracción V, y lo maritendrla en sus términos y dependiendo de la votación se 
modificarla en el sentido descrito. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
señaló: ' 

La pauta que marca la Comisionada Areli Cano me parece fundamental, la 
defensa de los datos personales, no es en demérito; pero, una averiguación 
previa que no está, se me hace de fondo totalmente. Esto es, no hay ninguna 
certidumbre como se elaboró el proyecto de resolución, hay que decir que no 
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se cuenta con los elementos objetivos verificables para determinar la reserva 
de la información, ya que si bien el sujeto obligado señaló que la información 
obraba en diversas averiguaciones previas, este hecho no fue comprobado por 
el Ponente y no existe un elemento objetivo y verificable de que existan las 
averiguaciones previas, y mucho menos si estas no han sido consignadas por 
falta de elementos. Siendo imposible sobreseer el medio de impugnación. 

En su intervención, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 
señaló: 

Hago uso de la voz para clarificar posiciones y decantar rumbo a la postura. En 
el presente asunto, todos al parecer estamos de acuerdo en que se entregue 
una versión pública de lo peticionado. La Comisionada Areli Cano ha sido 
insistente en ello, desde luego el Comisionado Óscar Guerra Ford y luego el 
Comisionado Joel Salas Suárez. 
Todos concordamos en que resulta procedente la clasificación con fundamento 
en el articulo 13, Fracción 1, a toda esa gama de elementos que se conocen 
como "estado de fuerza", y 13, fracción IV, aquella que tiene que ver con la 
identidad de los policías que intervinieron en el caso; éstos se refieren a los 
articulos de la Ley Federal de Transparencia. 
Asimismo, concuerdo con la precisión formulada por la Comisionada Cano, en 
el sentido de que la información relacionada con el estado de salud de los 
policías federales sea un dato que se clasifique como confidencial en términos 
del artículo 18, fracción 11, y no del 13, fracción IV. 
No obstante, difiero de mis compañeros, respecto de la información que da 
cuenta de las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos acontecidos, 
artículo 13, fracción V de la Ley, por las razones siguientes: 
La primera, el 14 de enero de este año, la CNDH dio a conocer que con motivo 
de estos hechos que causaron escándalo y gran inquietud, dispuso de un 
equipo de investigadores de su oficina foránea en Morelia para que se 
trasladaran al lugar de los hechos. 
Luego, el 21 de abril de este mismo año, el Ombudsman nacional manifestó 
que a raíz de los nuevos elementos difundidos sobre el caso Apatzingán, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería intensificar las 
investigaciones que realiza desde el primer momento en que sucedieron los 
hechos, misma que no ha concluido a la fecha, ya van más de seis meses que 
la CNDH inició una investigación al respecto y tampoco se ha manifestado en 
qué sentido va o si ya tiene datos qué arrojar. 
Se encuentra en México, el alto Comisionado de las Naciones Unidas, me 
parece que estos asuntos están relacionados en un sentido de atingencia y de 
diligencia, el Estado Mexicano está señalado internacionalmente porque, 
pareciera sistemático en la manera en la que resuelve, en la manera en la que 
instruye, en la manera en la que verifica las investigaciones que tienen que ver 
con casos tan graves, como los que ya hemos mencionado en esta tarde
noche y que todos. traemos en la mente, como Ayotzinapa, Tlatlaya y otros 
hechos tan lamentables que suceden como éste. 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de junio, 
emitió una medida cautelar, la 251/15, con motivo de una solicitud presentada 
por una organización de derechos humanos para que se requiera al Estado 
Mexicano que adopte las medidas de protección necesarias para garantizar la 
vida e integridad personal de un grupo de personas que tenían que ver 
precisamente con los hechos del 6 de enero de Apatzingán. 
Los elementos antes descritos me llevan a sostener que este lamentable 
incidente merma la confianza de la sociedad en las instituciones, pues no es 
para nadíe desconocido que se han desencadenado los otros casos que ya he 
mencionado. 
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Advierto elementos suficientes para sostener que eXiste un interés público en 
que se brinde acceso a esta información. Yo no voy por la posición de 
elementos preexistentes o no; yo voy y --ya que la Comisionada Areli Cano citó 
la tesis-- citó la resolución de la Corte, precisamente propuesta por el Ministro 
Cosio, voy en esa perspectiva. 
El interés público, hace en algunos momentos, excepción naturalmente y pone 
contornos a la reserva, incluso convencionalmente entendida como aqul se ha 
dicho, en esta invocación de la conjunción del articulo 10 con el 60 de 1"''-
Constitución. 
Asi es que me voy adelantando a plantear una postura en los siguientes 
términos: 
Mi postura implica que la Policla Federal debe dar a conocer la información 
solicitada incluyendo los hechos <lescritos en estos reportes, pues lejos de 
entorpecer una investigación ministerial, contribuirá a que las autoridades 
competentes se sientan vigiladas por la sociedad y cumplan con la diligencia 
necesaria a su labor, que es la de encontrar la verdad no sólo legal, sino 
histórica, y vaYa Y lo digo asl, cuando por desgracia y aqul mismo en esta 
tribuna, en este s~ial en donde hemos sido. colocados, hemos sido burlados 
por autoridad ministerial, por parte del Procurador. General de la República, 
cuando en el caso de Tlatlaya, no nos avisó en tiempo que ya habla 
consignado una averiguación previa, que en ese caso si la era, y nosotros le 
exigimos aqul que se abriera yeso ya fue imposible porque ya la habla 
consignado y todavia tuvo a bien esto notificarlo tarde y reconocer que ya para 
esas fechas habia sido consignada, y que no se habla quedado con copia de 
la averiguación previa que habla consignado. 
Ante este tipo de ejercicios asistemáticos, irregulares y perniciosos me parece 
que, de ninguna manera, nosotros que si somos garantes de la información y, 
sobre todo, para darle credibilidad a la actuación policiaca y también a la 
actuación ministerial que mucho les hace falta, porque desgraciadamente y por 
los hechos que acontecen y que uno tras otro se van sumando en una barrera 
cada vez más alta, entre la posibilidad que la ciudadania confle en las 
autoridades policiacas, me parece que en este caso mis compañeros han dado 
razones suficientes para establecer, que no es lo mismo estas vagas 
inferencias sobre condiciones de tiempo, modo y lugar, que ademés eso solo 
concierne a la autoridad ministerial cuando esta ordena, agrupa y reag"r,¡g¡;¡a~lo~sflii~~~? 
hechos y no a la verificación o a la narración -como bien ha Q' 

Comisio'nado Óscar Guerra Ford- de unos formatos que son escuelos, que no 
admiten adjetivación, que no admiten determinaciones que puedan incriminar 
al que los hace incluso. 
Son referencias básicas que además mucho bien le harlan, primero para que 
la sociedad empiece a creer nuevamente en la actuación porque mucha gente 
cree que todo se genera o se regenera, que todo se compone y se 
descompone, que no hay elementos aislados que puedan ser receptores de 
credibilidad. 
Por esa razón yo me decanto a ir en una postura que con matices o con 
diferencias -en mi caso, yo invocando el interés públicos de la información- y 
por la convicción que tengo como abogado; si bien respetuoso desde la 
configuración histórica de mi labranza en el estudio del Derecho, si que esas 
posiciones del cuidado del tiempo, modo y lugar han sido históricamente 
sacramentales en la visión de la abogacia, pero yo en este caso tengo la 
convicción que hechos aislados de una Po licia . no tienen por qué tener 
vinculación efectiva contra persona alguna. 
Estos hechos no solo han sido referidos por la prensa, que de manera 
sistemática los ha estado reflejando, sino ya dos instancias protectoras de los 
Derechos Fundamentales intervienen en ellos: 
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Una, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde muy pronto en 
que éstos ocurrieron; si no hubiese percibido la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que había en estos casos situaciones que podrían arrojar 
violaciones de Derechos Humanos de una naturaleza grave, como todo indica 
que seguramente los habrá o los hay, no habría intervenido y menos 
intensificado sus investigaciones, que además, esto sirviera para decirle que 
ojalá y pronto arroje datos, pero también la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
El estado de la situación en este momento obliga a que el Estado y sus 
instituciones favorezcan la apertura, sobre todo cuando estoy convencido de 
que estos elementos por sí solos no atan ni ponen en conflicto a ningún 
funcionario y sí, esa será una ponderación que el Ministerio Público hará 
cuando consigne una averiguación sobre la que, por cierto, ahora ya me ha 
entrado la duda, pues no sabemos si se ha consignado o no. Entonces, 
también me pronuncio: no se puede sobreseer. 
Normalmente me pronuncio en contra del sobreseimiento porque puede 
parecer una solución ad-hoc de última hora, para evitar que se ventile un 
asunto en el cual el sujeto obligado reconoce tardíamente que pudo haber 
dado información veraz, objetiva y nítida cuando lo tenia que haber hecho y no 
lo hizo, sino a reganadientes cuando vino a ser acá citada y apercibida, de ser 
obligada por la vra de nuestras potestades. Por eso decanto y aproximo el 
sentido de mi voto. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov refirió: 

Solamente para profundizar en la resolución en la que se dictan medidas 
cautelares, precisamente por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la 23/2015, medida cautelar número 251-15, asunto: Alejandro y 
otros respecto de México. 
Efectivamente, esta persona, aquí se relata, esto es público, no estoy haciendo 
ninguna inferencia, es uno de los sobrevivientes, así se describe en los 
hechos, y se recoge en el cuerpo de la resolución de la Corte Interamericana, 
describe muy sucintamente los hechos; después se inscribe ampliamente lo 
que él ha padecido después de haber hecho mediáticamente una declaración 
respecto de los hechos acontecidos y en consecuencia de ello es que se 
acerca a la Comisión Interamericana y esta, efectivamente, dicta en su 
resolución las medidas cautelares. 
Pero vale la pena señalar en el punto décimo cuarto que la propia Comisión, 
resalta que "De conformidad con el Artículo 25, fracción VIII del Reglamento de 
la Comisión, el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el 
Estado no constituye prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos 
humanos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos 
aplicables". 
Solamente quería hacer la puntual referencia y es un elemento adicional, son 
las circunstancias bajo las cuales esta Comisión dicta la resolución con estas 
medidas cautelares. 

En una nueva intervención, el Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas señaló: 

Me parece que al referir que ya dos instituciones garantistas o de la impartición 
de los derechos fundamentales, la mexicana y, en este caso, la interamericana 
ya intervinieron, es que estos hechos --no quiero decir que sean violaciones 
graves a derechos humanos, como ya lo supimos que si lo fueron en Tlatlaya y 
en Ayotzinapa, en San Fernando-- son de interés público notorio, porque ya 
dos Instituciones de este nivel intervinieron y por esa razón con mayor 
obligación la sociedad puede saber las circunstancias generales de los 
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mismos, sus tristes y lamentables resultados o efectos. Pero, por esa misma 
razón no cabe que se reserven elementos como la calle, la referencia puntual 
de donde los hechos se han narrado que ocurrieron, pues eso ya 
desgraciadamente se sabe. 
Por otro lado, qué bueno que se mencionan las medidas de seguridad, porque 
se plantean estas medidas cautelares para las vlctimas o sobrevivientes, para 
los particulares, nunca, por supuesto, para las '"autoridades que resulten 
incriminadas o que resulten por cualquier vla referidas en cualquiera de los 
procedimientos, que para esclarecer la verdad se tengan que llevar a cabo. 
Entonces, asto reafirma el planteamiento de interés público de los hechos, los 
documentos que tiene la policia en su archivo, que además deben estar 
completos, no son todos ellos, desde luego, parte de una averiguación previa, 
que esperemos se siga y que, por supuesto,." debe estar en vias de 
satisfacción, porque los tiempos avanzan y la justicia debe ser pronta y 
expedita, y urge que también la Comisión Nacional. de Derechos Humanos se 
dé por enterada, al menos yo particularmente si considero que debe apresurar 
sus posiciones. 

En una nueva intervención, la Comisionada Areli Cano Guadiana 
seiíaló: 

Es importante aclarar los posicionamientos de cada quien para efectos de 
votación, porque por lo que he escuchado el sentido va por modificar, y habria 
que tener las respectivas modalidades. 
Quiero finalizar el asunto con un tema que también anuncié en mi primera 
argumentación, que son los agravios del solicitante que se nos están olvidando 
por completo, pero que ya el Comisionado Eugenio y el Comisionado Acuna lo 
trajeron a colación, todo lo relativo a lo que se está ventilando vla Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
El solic~ante pide al INAI use su facultad para considerar estos hechos como 
violaciones graves a los derechos humanos a primera vista. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha informado que investiga 
los hechos y por sus caracterlsticas, número de muertos y autoridades 
federales podrá tratarse de un caso de violaciones graves a derechos 
humanos. 
El sujeto obligado se toma muy en serio estos agravios y estos argumentos, 'v 
dedicando buena parte de sus alegatos y desvirtúa el por qué considera que 
no debe de estimarse este caso como violaciones graves a derechos 
humanos. 
Coincido con la consideración de que no hay los elementos suficientes en este 
momento, pero el Instnuto no está razonando esa circunstancia. Insisto, ) 
solamente un pérrafo en el proyecto se dedica a ese aspecto, para de<:i!:: I ili E;;5V -=t:;? 
vez analizado no tenemos circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando I =: 
está diciendo el recurrente qué Derechos Humanos abrió una investigación. 
Nos manda una liga. El sujeto obligado nos dice: "si, pero esté sujeto a su 
investigación, todavla no determina lo conducente". Y no nos pronunciamos. 
No digo que nos pronunciemos a favor del solicitante o en contra, sino hay que 
tener un pronunciamiento si efectivamente a consideración de este Inst~uto ) 
existen o no, o se presumen violaciones graves para luego entonces 
pronunciamos. Creo que dados los datos y particularmente la infOrmación a la 
que la Ponencia ha tenido accesO, no se advierten, pero si hay que decirlo, 
méxime cuando la tesis de la Corte nos ha determinado elementos 
cuantitativos y cualitativos. Considero que si desvirtuamos cada uno de esos 
elementos que no se actualizan o que sr, porque no se ha hecho ese estudio, 
que se determine lo conducente, pero es una preoCupación que nos debemos 
de pronunciar en ese aspecto, 
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En nuevo uso de la voz, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
señaló: 

Desde mi punto de vista, el Comisionado no entra al agravio porque con la 
complementaria sobresee el recurso y no entra a fondo. Ahora que lo vamos a 
modificar, porque no estamos de acuerdo todos, entraremos al fondo y 
tendremos que pronunciarnos de una manera diferente. 
Yo lo que propongo es, ahora que se va a modificar y se entrará al fondo, 
tendremos que hacer el análisis para ver estos agravios y pronunciarnos, de tal 
manera que el que sea ponente o el que vaya a proyectar tendrá que hacer la 
propuesta al respecto. 

En una nueva intervención, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov refirió: 

Se puede enriquecer en cualquier sentido y de cualquier modo, pero si hay un 
pronunciamiento. Cuando se dice "no hay pronunciamiento" pues no, sí lo hay; 
cuando se dice "hay dos párrafos" bueno, pues si; es decir, no es que no exista 
un pronunciamiento porque si existe, aun cuando sea de dos párrafos, y se 
pueden hacer dos, veinte, cincuenta o quinientos. 
Entiendo el sentido del comentario, pero me parece que en los casos en los 
que debemos de profundizar e ir construyendo los hechos es en los que sí se 
aplica la prima facie, más que un poco desvirtuar cuando no se aplica. 
Es decir, donde hay que fortalecer los argumentos es en donde vamos a 
explicar y esto puede ser una cuestión de estilo. 
Entiendo la parte, incluso el sentido; entiendo que puede tomarse como parte 
de la litis porque el particular asl lo esgrime, también entiendo el sentido -un 
poco, supongo- pedagógico para el particular de ir desglosando y desvirtuando 
cada uno y me parece que lo que hay que fortalecer jurídicamente es cuando 
si se dan las condiciones para que se acredite una presunta violación de 
derechos humanos y entonces sí, tenemos que entrar exhaustivamente a 
fondo a describir por qué cada uno de los hechos, por qué se dan las 
características cualitativas y cuantitativas que aquí se explican en dos párrafos 
para poder acreditar que efectivamente existen condiciones para declarar. 

En nuevo uso de la voz, la Comisionada Presidente Ximena Puente de 
la Mora señaló: 

Comisionado Monterrey, son precisamente estas argumentaciones y el 
enfoque sobre las consideraciones, lo que hace la diferencia entre entrar o no 
a ciertas partes del recurso. 

En una nueva intervención, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
agregó: 

Por lo que he escuchado en la mesa hay un acuerdo genérico de unanimidad 
de modificar. Obviamente, en ese acuerdo, que es en lo general, hay una 
particularidad muy importante que tiene que ver con la reserva o no del modo o 
lugar, ahl es donde yo deberla votar por la reserva o la no reserva. 
Y, posteriormente a esto, otra en la que estemos de acuerdo y, finalmente, si 
llegara a ser la de la reserva, tal como está construyendo el proyecto. Dado 
que si se han pronunciado, y si no fuese el caso, hay que decir que hay una 
que va con los documentos preexistentes y otra que, yo creo que es de interés 
público, que pronunció el Comisionado Acuña y yo también, pero de igual 
manera le doy más peso a la de documentos preexistentes. 
Son las consideraciones, porque si me gustarla que pudiéramos votar muy 
bien, quedar muy claros en la resolución para el momento del engrose. En mi 
opinión, siempre resuelve mejor entre lo general e irse a lo particular para ver 
cómo queda el recurso y definirlo. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov agregó: 
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Seria una modificación al proyecto, incluso al sentido de modificar, lo cual 
prima facie podría parecer que es en la que pudiéramos coincidir. Digo, desde 
la perspectiva del Comisionado Guerra en cómo quiere que se vote. 
Pero, yo creo y someto a consideración de este Pleno, que si hay un tema de 
fondo, en el que cuando menos hay tres posiciones, que es un tema de 
clasificación nodal de la información, me parece que, como se somete a 
consideración, que es modificar para la debida clasificación en particular de 
estos dos elementos muy bien detectados sobre lesiones y el estado de salud 
que originalmente en el acta de clasificación del Comité están bajo el articulo 
13, fracción IV, cuando deberlan de estar en el ámbito de datos personales, 
quizás hubieran estado en la 13, V, estariamos en otra discusión o 
alargarlamos ésta. 
La parte nodal, es esta parte de la reserva, cuando menos entiendo hay dos 
posiciones, a favor o en contra del proyecto, y ya se someterá a los términos 
en los que habrá de engrosar el nuevo, en su caso. 

En uso de la voz, la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora 
refirió: 

Favor de tomar estas consideraciones y tomar la votación correspondiente, por 
favor. 

Conforme a la instrucción de la Comisionada Presidente Ximena Puente 
de la Mora, el Coordinador Técnico del Pleno Yuri Zuckermann Pérez 
agregó: 

Se toma nota Comisionada Presidente y, en consecuencia, someterla en una 
primera votación el proyecto que propone el Comisionado Monterrey con las 
modificaciones que se han hecho valer en la mesa, a efeclo de que se 
modifique el articulo sobre el cual se fundamenta la clasificación. 
Se mantiene la reserva por las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se 
cambia el sentido a modificar en razón de los artlculos que se hicieron 
referencia en la mesa, pero se mantiene la clasificación. En ese sentido, 
consulto el sentido de la votación. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expresó: 
Si es asi, voy en contra, porque no comparto la clasificación del 13-V, que él 
ha establecido por las razones de interés público; y en cambio si estoy a favor 
del cambio. Se ha dejado el sobreseimiento afortunadamente atrás y val"CI¡¡g~~~:::::~7 
sentido de modificar, pero estoy en contra de la clasificación que ha plánteado 
bajo el 13-V de esas supuestas condiciones de tiempo, modo y lugar. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana expresó: 
A favor de modificar y en contra de esta causal de reserva sobre las 
condiciones de tiempo, modo y lugar. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford expresó: 
En contra de la clasificación que hace referencia al recurso y obviamente a 
favor de modificar, con la propuesta. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos expresó: 
A favor de modificar y estoy de acuerdo con la clasificación 13-V. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov expresó: 
En los términos expuestos. A favor del nuevo proyecto que me permití exponer 
con el cambio de sentido de modificación manteniendo la clasificación por 13-
V, es decir, las clasificaciones por 13-1, 13-IV, 18-11 y adicionalmente 13-V. 
Por lo que tiene que ver con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, desde 
mi perspectiva, afecta la averiguación previa y esto pone en riesgo el debido 
proceso e incluso la presunción de inocencia. 

El Comisionado Joel Salas Suárez expresó: 
En contra. 
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La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora expresó: 
A favor del nuevo proyecto por modificar y manteniendo la clasificación. 

En una nueva intervención el Coordinador Técnico del Pleno Yuri 
Zuckermann Pérez agregó: 

En consecuencia, se tiene que el proyecto con las modificaciones adicionadas 
por el Comisionado ponente no ha sido aprobado por mayoria de cuatro votos 
en contra y tres a favor. 
En un segundo momento, tomo la votación de un proyecto de resolución en el 
que se propone entregar o no clasificar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar a efecto de que sea la información entregada. 
y en este caso tomáría nuevamente la votación porque el Comisionado Acuña 
diverge en la postura de no clasificar y él lo establece por interés público. 

En su intervención el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 
refirió: 

Yo tendría que emitir voto particular, que va con el sentido general, pero con 
las especificidades respecto de las motivaciones, en este caso, de interés 
público -concreta y exclusivamente- y no de documentos preexistentes. 

En uso de la voz el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford expresó: 
Por lo que sé, me tocaría engrosar el recurso, el primero que intervine y 
recuperaría las cuestiones de preexistencia, las cuestiones de la nueva versión 
pública; elaborar éstas, que es lo que estaríamos ordenando, motivando y 
fundamentando, pero obviamente ordenando la desclasificación de los 
documentos sobre el lugar y forma en términos de ser documentos 
preexistentes. 
No bajo los argumentos ya expuestos y pasaría obviamente a revisión el 
engrose respectivo. 

En su intervención la Comisionada Areli Cano Guadiana agregó: 
En mi caso quiero manifestar que desconozco si se pusieron a consideración 
otras sugerencias que hice sobre los elementos de prueba; si no es así, 
quisiera yo emitir el voto específico. 
Además, ahora que se entra a fondo, hacer un pronunciamiento sobre dar una 
argumentación que satisfaga la consideración del solicitante de permitir su 
acceso, no en el sentido de que se diga que tiene razón o no sino que se 
estudien los agravios. 
La otra consideración es que en la diligencia que tuvo el sujeto obligado dijo 
que estaba involucrado en "díversas" averiguaciones Previas, sin saber cuáles, 
pero sí focal izó el Estado de Michoacán. 
Tengo entendido que la PGR, a través de un boletín de prensa, comunicó que 
iba a iniciar una averiguación previa y esto es importante. 
Insisto, habrá que precisar estos dos elementos de prueba, si se van a tomar 
en cuenta para su publicidad o su reserva -eso hay que votarlo- y si se va a 
argumentar la otra consideración sobre los agravios del recurrente, ahora que 
se va a entrar al fonda del asunto. 
Tiene que quedar muy preciso lo de la información de carácter confidencial por 
cuestiones de salud de las personas, creo que eso también se debe votar y si 
no, haré el voto respectivo en particular. 

En uso de la voz, la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora 
agregó: 

Como fue sugerencia en el posicionamiento de la Comisionada Cano, que se 
someta también a votación 

En una nueva intervención el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
agregó: 
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Manifesté que estaba de acuerdo con todas las consideraciones que habia 
dicho la Comisionada Cano, igual que las consideraciones del Comisionado 
Joel Salas y que, obviamente las retomaré. Entraré a fondo, ahora si podré 
analizar el agravio, porque si se estaba sobreseyendo no hubiera podido 
entrar. 
Haremos el análisis que la Corte nos ha pedido y obviamente el asunto de la 
clasificación de la parte de las agresiones que son datos personales. 
Entonces, estará a su consideración en su 'momento: 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Joel Salas Suárez refirió: 
SI quiero ser muy claro sobre lo que me pronuncié, es decir, en función de lo 
que está diciendo el sujeto obligado en el proyecto, no considero que se 
actualice la reserva de tiempo, modo y lugar de los hechos, por eso yo dije, si 
en la nueva versión pública define con precisión el dalia probable y especifico -
y ponla los ejemplos de que se advierta que la difusión de la información 
podrla traducirse en alterar evidencia, en preparar una estrategia legal que 
obstaculice la ejecución de las actuaciones del MP, o bien, un eventual 
ejercicio de la acción penal-, a lo mejor si se actualiza el supuesto de reserva 
de tiempo, modo y lugar. 
Entonces, como bien dijo el Comisionado Guerra, me esperaré a ver cómo 
queda el engrose y en su momento emitiré en función de la Regla 13·, numeral 
sexto del Pleno, mi voto particular. Lo anterior, porque no quiero ser 
incoherente con lo que expresé al momento de mi posicionamiento y en cómo 
vaya a quedar el recurso engrosado. 

En una nueva intervención, la Comisionada Areli Cano Guadiana 
agregó: 

Comisionado Salas, entendi su argumento en el sentido de que el sujeto 
obligado tendrla que acreditar, como debe de ser, prueba de daño, nada más 
que hoyes el último día para resolver este asunto, ya no hay tiempo para 
volver a requerir al sujeto obligado que vuelva a ser una prueba de daño 
correcta, ni tampoco nosotros ordenarle, en atención a lo que ha determinado 
la mayorla de este Pleno, en el sentido de que ya no se pueden inclusive 
suspender, porque los plazos están fijados, y aqul no hay un caso de fuerza 
mayor que nos permita suspender los plazos y posponerlos. 
Entonces, esa sugerencia que usted da, jurldicamente yo la veo materialmente 
imposible, porque el sujeto obligado ya no va a poder acreditar 
adecuadamente su prueba de dal'lo, este Pleno ya está resolviendo en este ~ 
momento, y en atención a los elementos que tienen el expediente le tiene que 
ordenar al sujeto obligado que haga una versión pública en tales términos. ESO 
es lo que tiene que ordenar, en esos términos tiene que hacerse el engrose, y . 
cuando dé respuesta el sujeto obligado con los lineamientos que este Pleno 
determinó en la resolución se tendrá que verificar, eso es todo. 
Ya el Instituto tiene que determinar qué elementos le faltaron motivar y 
fundamentar para que tuviera acceso a esta información. Creo que va en ese 
sentido y dados los tiempos, lo que se tiene que ordenar es engrosar el asunto. 

En una. nueva intervención el Comisionado Joel Salas Suárez expresó: 
Vaya la segunda parte de mi argumentación, en donde hacia la propuesta de 
la Cláusula de Verificación, dado que tenemos que instruirle a que genere una 

nueva versión pública que sea acorde a lo que les estamos instruyendo. 
En nuevo uso de la voz, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov agregó: 

---_. __ ._ .. ---

Esto cambia sustancialmente los hechos de fondo, desde mi punto de vista. 
Entre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las partes pueden señalar 
quién empezó determinado evento y generalmente señalan cosas distintas. 

Página 49 de 67 

'v' 

I 



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

YZP/CTP, Sesión 07/10/2015 

Eso es lo que está investigando justamente no sólo la Comisión de Derechos 
Humanos, sino el Ministerio Público; es decir, esas son circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. Una de ellas: los colegas consideran por todo lo que han 
argumentado que esto no debe de ser clasificado; sin embargo, hasta donde 
entendí, esto sí pudiera afectar desde mi punto de vista, es lo que he estado 
defendiendo con mis argumentaciones. Estos elementos sí afectan al proceso 
de investigación y entiendo lo que dice el Comisionado Salas, si éstos 
afectaran una investigación tendrían que estar clasificados. 
Entonces, estamos en una circunstancia de un voto, si es un voto condicionado 
efectivamente o sería una especíe de voto condicionado a la verificación de 
que la clasificación de los elementos efectivamente, es decir, estaríamos 
trasladándole la potestad, la prerrogativa, la atribución del pleno para la 
adhesión de determinados elementos, si caen o no en algún supuesto de 
clasificación al área de Verificación, esa es la perspectiva. 

En una nueva intervención, el Comisionado Joel Salas Suárez señaló: 
Este tipo de problemas, y lo he dicho en distintas ocasiones en este Pleno, se 
presentan también porque llegamos a votar en el último pleno los asuntos. 
Entonces, dada la circunstancia de que no podemos decirle al sujeto obligado 
que genere una nueva versión pública en donde pueda establecer con 
precisión en función de las observaciones que estoy haciendo, el daño 
probable y específico es que estamos instruyendo a que se haga esta nueva 
versión pública en donde voy' a ver cómo queda la apertura de los elementos 
que hemos señalado y, en función de cómo venga eso, no sé si voy a hacer un 
voto particular en función de cómo quede el proyecto. Pero voy en el sentido 
de la mayoría de que se tiene que entregar esta información. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 
señaló: 

En el engrose lo que se va a ordenar es hacer una versión pública de estas 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, bajo las premisas de que no sean 
identificables las personas. 
Todo lo demás y tendrá la cláusula de verificación y serán los argumentos de 
por qué esto no implica ninguna obstrucción de la justicia ni ese tipo de cosas. 
Se le ordenará en su caso esa verificación, así como lo hicimos con la 
averiguación previa. . 
Así, con base en la versión original se verificará la versión pública que está 
entregando, a fin de confirmar que ésta cumple con esos requisitos y ya que 
no puede hacer ninguna diligencia; pero aparte, que no se acreditó ninguna 
Averiguación Previa. Eso queda totalmente invalidado como argumento. Nada 
más. 

En nuevo uso de la voz, la Comisionada Areli Cano Guadiana expresó: 
Con la única consideración de que aquí no puede haber votos condicionados. 
Ese tipo de votos ni siquiera están reconocidos en nuestro Reglamento y 
somos pares colegas y no podemos condicionar nuestras 
decisiones. 

En una nueva intervención, el Comisionado Joel Salas Suárez agregó: 
Quiero aclarar, cuando hay un engrose, aquí esbozamos las ideas que debe 
contener y se tiene que consensuar para que esté en los términos y haya 
coherencia entre lo que dijimos en la versión pública y que la postura que 
tuvimos en el Pleno sea consistente con lo que estamos votando. No es voto 
condicionado, en función de qué lo voy a condicionar, si la discusión es aquí, 
por esas razones las sesiones son públicas. 

En uso de la voz la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora 
expresó: 
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Se tomarla una segunda ronda de votaciones en el sentido comentado y 
precisado por el Comisionado Guerra. 

En atención a la instrucción de la Comisionada Presidente Ximena 
Puente de la Mora, el Coordinador Técnico del Pleno Yuri Zuckermann 
Pérez sometió a votación el proyecto en los términos expuestos por el 
Comisionado Guerra. 

Si, nuevamente por el voto particular que en su cáso emitirla el. Comisionado 
Acuna, toda vez que su argumento va en el sentido del interés público. Seria 
un voto particular por estar de acuerdo con el sentido del proyecto, 
Entonces, consulto. 

Previa votación los Comisionados acordaron: 
• Aprobar el proyecto de resolución del recurso dé revisión número ROA 

3561/15 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 
0413100039415) en el sentido comentado y precisado por el 
Comisionado Guerra, por mayorla de cuatro votos a favor de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, quien emite voto 
particular, Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suarez quien, de ser el caso, emitirá un voto particular; y tres 
votos en contra de los Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y de la Comisionada Presidente 
Xi mena Puente de la Mora, a los cuales corresponderá un voto 
disidente. El engrose será elaborado por la Ponencia del Comisionado 
Óscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4348(ROA 4349)/15 interpuesto en contra de la Secretaría de la 
Función Pública (Folios Nos. 0002700146115 Y 0002700146015), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4364/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600139515), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4377/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, _ {) . _ 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Foli:s~' 
0000800130315), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada. 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4395/15 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400103515), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4431/15 interpuesto en contra de la Procuradurla Federal de la 
Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100020215), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4436/15 interpuesto en Gentra de la Procuraduría Federal de la 
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Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100022115), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4474/15 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la 
República (Folio No. 0001700238415), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4495/15 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Folio No. 1711000009015), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4498/15 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800187615), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4541/15 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700151715), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4553/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100427215), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4559/15 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Folio No. 1115100039815), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4578/15 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200031415), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4607/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400296915), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4628/15 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500088415), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4654/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Folio No. 1113100022615), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4670/15 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
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1857200194715), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4694115 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400282815), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4712/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio 
No. 0001000110015), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4729/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200291815), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4747/15 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700194315), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4787/15 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400131415), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4792/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4793/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso. de revisión número~ 
RDA 4796/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de ServiCios Financieros (FQlIO' 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado . 
(Comisionado Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4799/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4800/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4801/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4803/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4804/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4806/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4807/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente) en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4810/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4813/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4814/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4817/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4818/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servic,ios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4820/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4821/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protecci6n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4822/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4824/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4826/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

\;' 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 4827/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional p. ra la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financierosi(~¡¡;' ~"'<::::::77 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4828/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerto por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4831/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4832/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4833/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4834/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4835/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4836/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4838/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4841/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 

(

(Comisionada Kurczyn). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RDA 4842/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4843/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerló por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4845/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Prótección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4846/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Fólio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo. por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4848/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4849/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo. por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4852/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4854/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número "\. 
ROA 4861/15 interpuesto en contra de la Presidencia de la República V 
(Folio No. 0210000093015), en la que se determinó sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núm~ero 
ROA 4876/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de ServiCios Financieros lF 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado . 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número K 
ROA 4877/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4878/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4880/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la qUe se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4883/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4884/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4885/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por. no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4888/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4889/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4890/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4891/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4892/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4894/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuila). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4896/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4897/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4898/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4901/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuila). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4902/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ~. 
RDA 4903/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional cara la ~ 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros:¡¡(p:ii~ijjll~e~. ~¡;¡;¡;;;I": 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurSo de revisión número 
RDA 4904/15 interpuesto en contra de la ComiSión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
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Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4907/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(Folio No. 1610100169215), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4912/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100431215), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4914/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(Folio No. 1610100153315), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4921/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400293015), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4925/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn) .. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4929/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4930/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4932/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4933/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4934/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4936/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurs.o de revisión número 
RDA 4939/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4940/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4941/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4943/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4944/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4946/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

~. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núm~ 
RDA 4947/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (F 
Inexistente), en la que· se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4969/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente 
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y Recursos Naturales (Folio No. 0001600244215), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4994/15 interpuesio en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4995/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4996/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4999/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 5000/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 5002/15 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100112815), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 5004/15 interpuesto en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, SA de C.V. (Folio No. 0917900008015), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

I 
ROA 5014/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

I • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 5042/15 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200182015), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por. unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5046/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio No. 
0001200313815), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada. 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5047/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No.· 
0000800134715), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5092/15 interpuesto en contra de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100050115), 
en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5095/15 interpuesto en contra de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000124215), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5100/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800152615), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5107/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100476915), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5109/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio No. 
0001200387715), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5125/15 interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Folio No. 2116000009015), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5144/15 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias ~ 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 1222600063515), el! la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente • 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5145/15 interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas (Folio No. 0063300016215), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5156/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Folio No. 1210200014215), en la que se 
determina sobreseerlo(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5172/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (Folio No. 0610000135715), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5185/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (Folio No. 0610000142415), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Monterrey). 

f) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados: 

l. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPD 0732/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101587315), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RDA 4839/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
Inexistente), en la que se determina desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5139/15 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100018615), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanímidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5188/15 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200164515), en la que se determína desecharlo (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5239/15 interpuesto en contra de la Comísión Nacional Bancaria y 
de Valores (Folio No. 0610000153415), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 5318/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Turismo (Folio 
No. 0002100038915), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución d.el recurSo de revisión número 
ROA 5319115 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100216915), en la 
que se determina desecharlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 5339/15 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio 
No. 1511100048515), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey) . 

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas 
en los artículos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con 
el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se 
alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos: 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 4510/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000139715) 
(Comisionada Cano). ' 

• Recurso de revisión número ROA 4743/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100105115) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 5128/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100105115) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo por virtud del cual en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A 
337/2015, misma que revocó la sentencia del Juzgado Primero d 
Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, en el juicio e 
amparo 914/2015; se deja sin efectos la resolución emitida por el Pie o 
del entonces organismo autónomo, Instituto Federal de Acceso;-¡¡a~§=~t=¡ 
Información y Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso 
de revisión ROA 0054/15, de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
quince. 

Previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/07/10/2015.04 
Acuerdo por virtud del cual en estricto acatamiento a la ejecutoria 
dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 337/2015, misma que 
revocó la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en materia 
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administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 914/2015; se 
deja sin efectos la resolución emitida por el Pleno del entonces 
organismo autónomo, Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso de revisión 
ROA 0054/15, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la 
participación de dos Comisionados en el 111 Encuentro del Programa de 
Cooperación de la Unión Europea en América Latina (EUROsociAL), a 
celebrarse del 19 al 22 de octubre en Madrid, España. 

A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora agregó: 

Únicamente para hacer la precisión de que esta participación está en 
concordancia con la que se tuvo en la Organización de las Naciones Unidas. 
asi como con un tema que se está abordado en diversas mesas de trabajo de 
la Semana Nacional de Transparencia 2015: los retos que tenemos con la 
consolidación del Sistema Nacional de Transparencia y con el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
Precisamente, en virtud de que ahora también este Instituto ocupa la 
Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. se estarian 
proponiendo ambas participaciones. 

Al no haber comentarios adicionales y, previa votación, los 
Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/07/10/2015.05 
Acuerdo por el que se aprueba la participación de dos comisionado~s en 
el III Encuentro del Programa de Cooperación de la Unión Euro[1;-=:e:::~,-,e ------=-=:n"-!:~= .... ,7 / 

América Latina (EUROsociAL), a celebrarse del 19 al 22 de octubr 
Madrid, España, cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las veintitrés horas con veintitrés inutos del miércoles siete de octubre 
de dos mil quince. 

Ximen ente de la Mora 
ada Presidente 
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Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del siete de octubre de dos mil quince. 
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ORDEN DEL DfA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2015 
A CELEBRARSE A LAS 19:30 HRS. 

1. Aprobación del orden del dia, e inclusión de asuntos"generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, del 30 de septiembre de 2015. 

cr~ ~edios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
ue f~ de la Mora/SAIISPDP) 

1 

3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
a consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1. Protección de datos perso.nales 
1. Recurso de revisión número RPD 0692/15 
2. Recurso de revisión número RPD 0106/15 
3. Recurso de revisión número RPD 0707/15 
4. Recurso de revisión número RPD 0715/15 
5. Recurso de revisión número RPD 0720/15 
6. Recurso de revisión número RPD 0724/15 
7. Recurso de revisión número RPD 0728/15 
8. Recurso de revisión número RPD 0756/15 

11. Acceso. a la info.rmación pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2725/14-8IS 
2. Recurso de revisión número ROA 3896/15 
3. Recurso de revisión número ROA 4431/15 
4. Recurso de revisión nÚniero ROA 4436/15 
5. Recurso de revisión número ROA 4459/15 
6. Recurso de revisión nÚniero ROA 4489/15 
7. Recurso de revisión número ROA 4541/15 
8. Recurso de revisión número ROA 4571/15 
9. Recurso de revisión número ROA 4578/15 

10. Recurso de revisión número ROA 4656/15 
11. Recurso de revisión número RDA 4686/15 
12. Recurso de revisión númerO ROA 4694/15 
13. Recurso de revisión número ROA 4698/15 
14. Recurso de revisión número ROA 4703/15 
15. Recurso de revisión número RDA 4712/15 
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16. Recurso de revisión número ROA 4714(ROA 4715, ROA 4716, ROA 
4717, ROA 4719, ROA 4720 Y ROA 4721)/15 

17. Recurso de revisión número ROA 4729/15 
18. Recurso de revisión número ROA 4734/15 
19. Recurso de revisión número ROA 4742/15 
20. Recurso de revisión número ROA 4747/15 
21. Recurso de revisión número ROA 4756/15 
22. Recurso de revisión número ROA 4765/15 
23. Recurso de revisión número ROA 4767/15 
24. Recurso de revisión número ROA 4772/15 
25. Recurso de revisión número ROA 4777/15 
26. Recurso de revisión número ROA 4781/15 
27. Recurso de revisión número ROA 4782/15 
28. Recurso de revisión número ROA 4787/15 
29. Recurso de revisión número ROA 4789/15 
30. Recurso de revisión número ROA 4792/15 
31. Recurso de revisión número ROA 4793/15 
32. Recurso de revisión número ROA 4796/15 
33. Recurso de revisión número ROA 4799/15 
34. Recurso de revisión número ROA 4800/15 
35. Recurso de revisión número ROA 4801/15 
36. Recurso de revisión número ROA 4803/15 
37. Recurso de revisión número ROA 4804/15 
38. Recurso de revisión número ROA 4806/15 
39. Recurso de revisión número ROA 4807/15 
40. Recurso de revisión número ROA 4810/15 
41. Recurso de revisión número ROA 4813/15 
42. Recurso de revisión número ROA 4814/15 
43. Recurso de revisión número ROA 4816/15 
44. Recurso de revisión número ROA 4817/15 
45. Recurso de revisión número ROA 4818/15 
46. Recurso de revisión número ROA 4820/15 
47. Recurso de revisión número ROA 4821/15 
48. Recurso de revisión número ROA 4822/15 

. 49. Recurso de revisión número ROA 4824/15 
~--~- 50. Recurso de revisión número ROA 4826/15 
rp fo 1. Recurso de revisión número ROA 4827/15 

52. Recurso de revisión número ROA 4828/15 
53. Recurso de revisión número ROA 4831/15 
54. Recurso de revisión número ROA 4832/15 
55. Recurso de revisión número ROA 4833/15 
56. Recurso de revisión número ROA 4834/15 
57. Recurso de revisión número ROA 4835/15 
58. Recurso de revisión número ROA 4836/15 
59. Recurso de revisión número ROA 4838/15 
60. Recurso de revisión número ROA 4841/15 
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61. Recurso de revisión número ROA 4842/15 
62. Recurso de revisión número ROA 4843/15 
63. Recurso de revisión número ROA 4845/15 
64. Recurso de revisión número ROA 4846/15 
65. Recurso de revisión número ROA 4848/15 
66. Recurso de revisión número ROA 4849/15 
67. Recurso de revisión número ROA 4852/15 
68. Recurso de revisión número ROA 4854/15 
69. Recurso de revisión número ROA 4857/15 
70. Recurso de revisión número ROA 4858/15 
71. Recurso de revisión número ROA 4861/15 
72. Recurso de revisión número ROA 4863/15 
73. Recurso de revisión número ROA 4868/15 
74. Recurso de revisión número ROA 4869/15 
75. Recurso de revisión número ROA 4876/15 
76. Recurso de revisión número ROA 4877/15 
77. Recurso de revisión número ROA 4878/15 

~78. Recurso de revisión. número ROA 4. 880/15 
U becurso de revisión número ROA 4883/15 
80. Recurso de revisión número ROA 4884/15 
81. Recurso de revisión núnrero ROA 4885/15 
82. Recurso de revisión núnrero ROA 4888/15 
83. Recurso de revisión número ROA 4889/15 
84. Recurso de revisión número ROA 4890/15 
85. Recurso de revisión número ROA 4891/15 
86. Recurso de revisión número ROA 4892/15 
87. Recurso de revisión número ROA 4894/15 
88. Recurso de revisión número ROA 4896/15 
89. Recurso de revisión número ROA 4897/15 
90. Recurso de revisión número ROA 4898/15 
91. Recurso de revisión número ROA 4901/15 
92. Recurso de revisión número ROA 4902/15 
93. Recurso de revisión número ROA 4903/15 
94. Recurso de revisión número ROA 4904/15 
95. Recurso de revisión número ROA 4906/15 
96. Recurso de revisión número ROA 4907/15 
97. Recurso de revisión número ROA 4912/15 
98. Recurso de revisión número ROA 4914/15 
99. Recurso de revisión número ROA 4921/15 

100. Recurso de revisión número ROA 4925/15 
101. Recurso de revisión número ROA 4929/15 
102. Recurso de revisión número ROA 4930/15 
103. Recurso de revisión número ROA 4932/15 
104. Recurso de revisión número ROA 4933/15 
105. Recurso de revisión número ROA 4934/15 
106. Recurso de revisión número ROA 4936/15 
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107. Recurso de revisión número ROA 4939/15 
108. Recurso de revisión número ROA 4940/15 
109. Recurso de revisión número ROA 4941/15 
110. Recurso de revisión número ROA 4943/15 
111. Recurso de revisión número ROA 4944/15 
112. Recurso de revisión número ROA 4946/15 
113. Recurso de revisión número ROA 4947/15 
114. Recurso de revisión número ROA 4956/15 
115. Recurso de revisión número ROA 4959/15 
116. Recurso de revisión número ROA 4960/15 
117. Recurso de revisión número ROA 4969/15 
118. Recurso de revisión número ROA 4970/15 
119. Recurso de revisión número ROA 4976/15 
120. Recurso de revisión número ROA 4977/15 
121. Recurso de revisión número ROA 4988/15 
122. Recurso de revisión número ROA 4991/15 
123. Recurso de revisión número ROA 4994/15 
124. Recurso de revisión número ROA 4995/15 
125. Recurso de revisión número ROA 4996/15 
126. Recurso de revisión número ROA 4999/15 
127. Recurso de revisión número RDA 5000/15 
128. Recurso de revisión número ROA 5002/15 
129. Recurso de revisión número ROA 5004/15 
130. Recurso de revisión número RDA 5014/15 
131. Recurso de revisión número ROA 5042/15 
132. Recurso de revisión número ROA 5046/15 
133. Recurso de revisión número ROA 5047/15 
134. Recurso de revisión número ROA 5072/15 
135. Recurso de revisión número ROA 5092/15 
136. Recurso de revisión número ROA 5095/15 
137. Recurso de revisión número ROA 5100/15 

;?!38. Recurso de revisión número ROA 5107/15 e t=\S;¡S¡ ~curso de revisión número ROA 5109/15 
140. Recurso de revisión número ROA 5125/15 
141. Recurso de revisión número ROA 5139/15 
142. Recurso de revisión número ROA 5144/15 
143. Recurso de revisión número ROA 5145/15 
144. Recurso de revisión número ROA 5156/15 
145. Recurso de revisión número ROA 5172/15 
146. Recurso de revisión número ROA 5185/15 
147. Recurso de revisión número ROA 5188/15 
148. Recurso de revisión número ROA 5239/15 
149. Recurso de revisión número ROA 5318/15 
150. Recurso de revisión número ROA 5339/15 
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3. 2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno por parte 
de los comisionados ponentes y que fueron sometidas conforme al numeral 
3.1 anterior. 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0663/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101602815) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPO 0670/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurfa General de la República (Folio No. 0001700247415) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPO 0673/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700299715) (Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número RPO 0683/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101712215) 
(Comisionada Cano). 

o 5. Recurso de revisión número RPO 0692/15 interpuesto en contra del 

~ 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101732215) 

S (Comisionada Kurczyn). 
6. Recurso de revisión número RPO 0706/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101704815) 

5 

(Comisionada Kurczyn). 
7. Recurso de revisión número RPO 0707/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101793315) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RPO 0715/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101938515) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número RPO 0720/15 interpuesto en contra del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez (Folio No. 1220000010715) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RPO 0728/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200216415) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2318/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000032115) 
(Comisionado Acuna). 

2. Recurso de revisión número ROA 2377/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Petróleo (Folio No. 1847400006915) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número ROA 3383/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000063515) 
(Comisionada Cano). 
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4. Recurso de revlslon número RDA 3769/15 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1857600055915) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RDA 3772/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (Folio No. 1113100015115) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RDA 3785/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600108315) (Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revísión número RDA 3896/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200233315) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RDA 4065(RDA 4066)/15 interpuesto en 
contra de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 
0001700168115 Y 0001700167915) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RDA 4136/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000099315) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RDA 4195/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700265315) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RDA 4236/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800107015) (Comisionado Acuña). 

12. Recurso de revisión número RDA 4251/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200257415) (Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número RDA 4299/15 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100054815) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número RDA 4307/15 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000085215) (Comisionada 

~no). 
~JlirSO de revisión número RDA 4314/15 interpuesto en contra de 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000023515) (Comisionada Cano). 

6 

16. Recurso de revisión número RDA 4343/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000134815) 
(Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RDA 4387/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100095015) 
(Comisionado Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RDA 4391/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900208915) 
(Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RDA 4397/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100064215) (Comisionado 
Acuña). 
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20. Recurso de revisión número RDA 4459/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000138315) 

. (Comisionado Salas). 
21. Recurso de revisión número RDA 4475/15 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800132515) (Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión número RDA 4476/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100090515) 
(Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RDA 4489/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 
1411100019815) (Comisionada Cano). 

24. Recurso de revisión número RDA 4539/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800192415) 

e ~
. .JComisionado Guerra). 

P iS:Recurso de revisión número ROA 4552/15 interpuesto en contra de la 
. Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Folio No. 0000800133215) (Comisionada Cano). 
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26. Recurso de revisión número RDA 4554/15 interpuesto en contra de 
ProMéxico (Folio No. 1011000010215) (Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RDA 4555/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100103115) 
(Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RDA 4558/15 interpuesto en contra de la 
C.omisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100030415) (Comisionado Acuna). 

29. Recurso de revisión número RDA 4571/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600142915) 
(Comisionado Salas). 

30. Recurso de revisión número RDA 4574/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600138315) 
(Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número RDA 4576/15 interpuesto en contra del 
Servicio de' Administración y Enajenación de Bienes (Follo No. 
0681200031115) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RDA 4582/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energia (Folio No. 0001800037615) (Comisionada Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número RDA 4583/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700111215) 
(Comisionado Monterrey). 

34. ReCUrso de revisión número RDA 4595/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700123015) 
(Comisionado Guerra). 
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35. Recurso de revisión número RDA 4610/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (Folio No. 1113100015015) 
(Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RDA 4614/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200351415) (Comisionado Acuña). 

37. Recurso de revisión número RDA 4637/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 0002000109115) (Comisionado 
Guerra). 

38. Recurso de revisión número RDA 4656/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022815) 
(Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número RDA 4686/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700012015) 
(Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número RDA 4698/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100010015) 
(Comisionado Acuña). 

41. Recurso de revisión número RDA 4703/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700274115) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

42. Recurso de revisión número RDA 4714(RDA 4715, RDA 4716, RDA 4717, 
RDA 4719, RDA 4720 Y RDA 4721)/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folios Nos. 0000800133615, 0000800133715, 
0000800133815, 0000800133915, 0000800134115, 0000800134315 Y 
0000800134415) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RDA 4734/15 interpuesto en contra del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Folio No. 

~ ~80000013015) (Comisionada Cano). 
4. ecurso de revisión número RDA 4742/15 interpuesto en contra del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300048215) (Comisionado Guerra). 
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45. Recurso de revisión número RDA 4756/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de Cinematografia (Folio No. 1131200016815) 
(Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RDA 4765/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013715) 
(Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RDA 4767/15 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000028715) (Comisionado Salas). 

48. Recurso de revisión número RDA 4772/15 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200051815) 
(Comisionado Monterrey). 
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49. Recurso de revisión número ROA 4777/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000109515) (Comisionado 
Guerra). 

50. Recurso de revisión número ROA 4781/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800180115) 
(Comisionado Salas). 

51. Recurso de revisión número ROA 4782/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100431315) 
(Comisionado Acuña). 

52. Recurso de revisión número ROA 4789/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600177015) 
(Comisionado Acuña). 

53. Recurso de revisión número ROA 4816/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social· (Folio No. 0064101771215) 
(Comisionado··Salas). 

54. Recurso de revisión número ROA 4857/15 interpuesto en contra de la 
. Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400109815) 

~miS¡Onada Presidenta Puente). 
55. Recurso de revisión número ROA 4858/15 interpuesto en contra de la 

. Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700256615) 
(Comisionado Salas). 
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56. Recurso de revisión número ROA 4863/15 interpuesto en contra de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000036515) 
(Comisionado Monterrey). 

57. Recurso de revisión número ROA 4868/15 interpuesto en contra del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologla Social 
(Folio No. 1110000003815) (Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión número ROA 4869/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101768215) 
(Comisionada Kurczyn). 

59. Recurso de revisión número ROA 4906/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100169015) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

60. Recurso de revisión número ROA 4956/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria ele Turismo (Folio No. 0002100046015) (Comisionado Salas). 

61. Recurso de revisión número ROA 4959/15 interpuesto en contra de la 
. Presidencia de la República (Folio No. 0210000122715) (Comisionado 

Guerra). 
62. Recurso de revisión número ROA 4960/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000132015) 
(Comisionada Kurczyn). 

63. Recurso de revisión número ROA 4970/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900222315) 
(Comisionado Salas). 
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64. Recurso de revlslon número ROA 4976/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200193815) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

65. Recurso de revisión número ROA 4977/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200193915) (Comisionado Salas). 

66. Recurso de revisión número ROA 4988/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000163815) 
(Comisionada Kurczyn). 

67. Recurso de revisión número ROA 4991/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000164115) 
(Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número ROA 5072/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100467315) 
(Comisionada Kurczyn). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados. 

11. Acceso a la información pública 
1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0052/15 

interpuesto en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública (Folio No. 
CP~ Q6~1000005215) (Comisionado Guerra). 

. . Procedimiento de venficaclon por falta de respuesta numero VFR 0053/15 
interpuesto en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública (Folio No. 
0681000005515) (Comisionada Kurczyn). 
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3.4 Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados. 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 4470/15 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Salud (Folio No. 0001200277115) (Comisionada Kurczyn). 
2. Recurso de revisión número ROA 4557/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100167515) (Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número ROA 4567/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900202215) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número ROA 4590/15 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000027915) 
(Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número ROA 4667/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500129715) 
(Comisionado Monterrey). 
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6. Recurso de revisión número ROA 4744/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400262015) (Comisionado 
Monterrey). . 

7. Recurso de revisión número ROA 4786/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900232815) 
(Comisionado Monterrey). . 

8. Recurso de revisión número ROA 5060/15 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(Folio No. 0656500005815) (Comisionada Presidenta Puente). 

3.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporanéidad, que se 
someten a votación de los comisionados: 

~ 1. Protección de datos personales 
~ l. Réturso de revisión número RPD 0724/15 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500131515) 
(Comísionado Acuna). 
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2\ .Recurso de revisión número RPD 0756/15 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700458715) (Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2725/14-81S interpuesto en contra de la 

Secretaría de Economia (Folio No. 0001000048114) (Comisionado 
Monterrey) . 

2. Recurso de revisión número ROA 3561/15 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100039415) (Comisíonado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número ROA 4348(RDA 4349)/15 interpuesto en contra 
de la Secretaría de la Función Pública (Folios Nos. 0002700146115 Y 
0002700146015) (Comisionado Acuna). 

4. Recurso de revisión número ROA 4364/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600139515) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número ROA 4377/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800130315) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número ROA 4395/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400103515) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número ROA 4431/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100020215) 
(Comisionado Salas). 
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8. Recurso de revlslon número ROA 4436/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100022115) 
(Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número ROA 4474/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700238415) 
(Comisionado Acuña). 

10. Recurso de revisión número ROA 4495/15 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (Folio No. 1711000009015) (Comisionado 
Acuña). 

11. Recurso de revisión número ROA 4498/15 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800187615) (Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número ROA 4541/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700151715) (Comisionado 
Monterrey). 

13. Recurso de revisión número ROA 4553/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100427215) (Comisionado 
Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 4559/15 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100039815) 

~ (Comisionada Cano). 
66. itecurso de revisión número ROA 4578/15 interpuesto en contra del Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200031415) 
(Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número ROA 4607/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400296915) (Comisionado 
Acuña). 

17. Recurso de revisión número ROA 4628/15 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500088415) (Comisionado Acuña). 

18. Recurso de revisión número ROA 4654/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022615) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

19. Recurso de revisión número ROA 4670/15 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200194715) (Comisionado Acuña). 

20. Recurso de revisión número ROA 4694/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400282815) (Comisionada 
Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número ROA 4712/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000110015) (Comisionado Acuña). 

22. Recurso de revisión número ROA 4729/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200291815) (Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número ROA 4747/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700194315) (Comisionado 
Acuña). 
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24. Recurso de revisión número ROA 4787/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400131415) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número ROA 4792115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kllrczyn). . 

26. Recurso de revisión núméro ROA 4793/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión número ROA 4796/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 

28. Recurso de revisión número ROA 4799/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

. Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 
~ i!9. Recurso de revisión número ROA 4800/15 interpuesto en contra de la 

. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Follo Inexistente) (Comisionado Monterrey). . 

30. Recurso de revisión número ROA 4801/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

31. Recurso de revisión número ROA 4803/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 

32. Recurso de revisión número ROA 4804/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

33. Recurso de revisión númerO ROA 4806/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Fpllolnexistente) (Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número ROA 4807/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número ROA 4810/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 

36. Recurso de revisión número ROA 4813/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número ROA 4814/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterr:ey). 

38. Recurso de revisión número ROA 4817/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 
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39. Recurso de revisión número RDA 4818/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

40. Recurso de revisión número RDA 4820/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

41. Recurso de revisión número RDA 4821/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

42. Recurso de revisión número RDA 4822/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

43. Recurso de revisión número RDA 4824/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Ácuña). 

44. Recurso de revisión número RDA 4826/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

. Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 
C red' Recurso de revisión número RDA 4827/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión número RDA 4828/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RDA 4831/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

48. Recurso de revisión número RDA 4832/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

49. Recurso de revisión número RDA 4833/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

50. Recurso de revisión número RDA 4834/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

51. Recurso de revisión número RDA 4835/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RDA 4836/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

53. Recurso de revisión número RDA 4838/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 
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54. Recurso de revisión número ROA 4841/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional pará la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

55. Recurso de revisión número ROA 4842/15 interpuesto en contra de ia 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número ROA 4843/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

57. Recurso de revisión número ROA 4845/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

58. Recurso de revisión número ROA 4846/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

59. Recurso de revisión número ROA 4848/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

~ ~nancieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). . 
6.ecurso de revisión número ROA 4849/15 interpuesto en contra de la ~ Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 
61. Recurso de revisión número ROA 4852/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

62. Recurso de revisión número ROA 4854/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financierol; (Folio Inéxlstente) (Comisionado Guerra). 

63. Recurso de revisión número ROA 4861/15 interpuesto en contra de ia 
Presidencia de la República (Folio No. '0210000093015) (Comisionado 
Guerra). 

64. Recurso de revisión número ROA 4876/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

65. Recurso de revisión número ROA 4877/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

66. Recurso de revisión número ROA 4878/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

67. Recurso de revisión número ROA 4880/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

68. Recurso de revisión número ROA 4883/15 interpuesto en' contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 
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69. Recurso de revisión número ROA 4884/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

70. Recurso de revisión número ROA 4885/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

71. Recurso de revisión número ROA 4888/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

72. Recurso de revisión número ROA 4889/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

73. Recurso de revisión número ROA 4890/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

74. Recurso de revisión número ROA 4891/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

75. Recurso de revisión número ROA 4892/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios e ? Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). r:=c ¡ 6. ~curso de revisión número ROA 4894/15 interpuesto en contra de la 
Comlslon Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de ServicIos 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

77. Recurso de revisión número ROA 4896/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

78. Recurso de revisión número ROA 4897/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número ROA 4898/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

80. Recurso de revisión número ROA 4901/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

81. Recurso de revisión número ROA 4902/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

82. Recurso de revisión número ROA 4903/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

83. Recurso de revisión número ROA 4904/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 
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84. Recurso de revisión número ROA 4907/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100169215) (Comisionado 
Salas). 

85. Recurso de revisión número ROA 4912/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100431215) (Comisionado 
Monterrey) . 

86. Recurso de revisión número ROA 4914/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100153315) (Comisionado 
Salas). 

87. Recurso de revisión número ROA 4921/15 interpuesto en 'contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400293015) (Comisionado Salas). 

88. Recurso de revisión número ROA 4925/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

89. Recurso de revisión número ROA 4929/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 

SO. Recurso de revisión número ROA 4930/15 interpuesto en contra de la 
. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

(~ Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). ~ 1. Recurso de revisión número ROA 4932/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

92. Recurso de revisión número ROA 4933/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) ,(Comisionado Monterrey). 

93. Recurso de revisión número ROA 4934/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

94. Recurso de revisión número ROA 4936/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 

95. Recurso de revisión número ROA 4939/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

96. Recurso de revisión número ROA 4940/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nac;ional para ia Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

97. Recurso de revisión número ROA 4941/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

98. Recurso de revisión número ROA 4943/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuna). 
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99. Recurso de revlslon número ROA 4944/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

100. Recurso de revisión número ROA 4946/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

101. Recurso de revisión número ROA 4947/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

102. Recurso de revisión número ROA 4969/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600244215) (Comisionada Presidenta Puente). 

103. Recurso de revisión número ROA 4994/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

104. Recurso de revisión número ROA 4995/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

105. Recurso de revisión número ROA 4996/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

~ Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 
&le. ~ecurso de revisión número ROA 4999/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

107. Recurso de revisión número ROA 5000/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

108. Recurso de revisión número ROA 5002/15 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100112815) (Comisionada 
Kurczyn). 

109. Recurso de revisión número ROA 5004/15 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.V. (Folio No. 
0917900008015) (Comisionada Presidenta Puente). 

110. Recurso de revisión número ROA 5014/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

111. Recurso de revisión número ROA 5042/15 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200182015) (Comisionada Cano). 

112. Recurso de revisión número ROA 5046/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200313815) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

113. Recurso de revisión número ROA 5047/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800134715) (Comisionado Salas). 
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114. Recurso de revisión número RDA 5092/15 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100050115) (Comisionado Guerra). 

115. Recurso de revisión número RDA 5095/15 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000124215) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

116. Recurso de revisión número RDA 5100/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800152615) (Comisionada Kurczyn). 

117. Recurso de revisión número RDA 5107/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100476915) (Comisionada 
Kurczyn). 

118. Recurso de revisión número RDA 5109/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200387715) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

119. Recurso de revisión número RDA 5125/15 interpuesto en contra del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Folio No. 2116000009015) (Comisionado 
Acuna). 

120. Recurso de revisión número RDA 5144/15 interpuesto en contra del Instituto 
• Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 

C~..::e!l!M~~:=.;:~:1~222600063515) (Comisionada Presidenta Puente). 
\. -,21. Recurso de revisión número RDA 5145/15 interpuesto en contra de la 
. Comisión Ejecutiva de Atención a Vlcllmas (Foho No, 0063300016215) 

(Comisionado Salas). 
122. Recurso de revisión número RDA 5156/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 1210200014215) 
(Comisionada Kurczyn). . 

123. Recurso de revisión número RDA 5172115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000135715) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

124. Recurso de revisión número RDA 5185/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000142415) 
(Comisionado Monterrey). 

19 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0732/15 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro SOcial (Folio No. 0064101587315) (Comisionada 
Cano). 

11. Acceso a la' Información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 4839/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 
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2. Recurso de revisión número ROA 5139/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100018615) 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número ROA 5188/15 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200164515) (Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número ROA 5239/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000153415) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número ROA 5318/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Turismo (Folio No. 0002100038915) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número ROA 5319/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100216915) (Comisionada Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número ROA 5339/15 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100048515) (Comisionado Monterrey). 

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los 

~ artículos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que 
'CuenTen con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la 
información necesaria que permitan resolverlos: 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 4510/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000139715) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 4743/15 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100105115) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número ROA 5128/15 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100105115) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
por virtud del cual en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Primer 
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, en el amparo 
en revisión R.A. 337/2015, misma que revocó la sentencia del Juzgado 
Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, en el juicio 
de amparo 914/2015; se deja sin efectos la resolución emitida por el Pleno del 
entonces organismo autónomo, Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 
0054/15, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
por el que se aprueba la participación de dos Comisionados en el 111 Encuentro 
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del Programa de Cooperación de la Unión Europea en América Latina 
(EUROsociAL), a celebrarse del 19 al22 de octubre en Madrid, España. 

~ 8. Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUBI07/1012015.04, POR VIRTUD DEL CUAL EN ESTRICTO 
ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN El 
AMPARO EN REVISIÓN RoA. 33712015, MISMA QUE REVOCO LA SENTENCIA DEL 
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN El DISTRITO 
FEDERAL, EN EL JUICIO DE AMPARO 91412015; SE DEJA SIN EfECTOS LA 
RESOLUCION EMITIDA POR EL PLENO DEL ENTONCES ORGANISMO AUTóNoMo, 
INSTITUTO feDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS, 
EN El EXPEDIENTE RELATIVO AL AECUR80 DE REVISION ROA 0054115, DE 
FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS Mil QUINCE. 

CONSlDERANDOS 

1. Que el siete de febrel"o de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federa<ilón"eI Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Const1tu~ Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el artIculo 6, apartado A, fracción VIII, el 
cual establece que la Federaoiéf('1!Ontarll con un organismo autónomo, especializado, 
Imparcial, colegiado, con perSonl!lidad jurldlca y patrimonio propio, con plena 
autonomla técnica, de gestión, Gonl¡!lPacldad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su o~ interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso ríla información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos oID1Igados. 

2. Que como lo establece el artIculo octavo tran$itOrje' del Decreto anteriormente citado, 
en tanto el Congreso de la Unión expide Iá$'~~ a las leyes respectivas en 
materia de transparencia, el organismo garante ClI,Hilalrere el articulo 6 Constitucional 
ejerceré sus atribuciones y compatencias confoni1e11o dispuesto por el mencionado 
Decreto y la Ley Federal de Transparencia '1 Acceso a la InfonnecIOn púbnca 
Gubernamental vfgente. 

3, Que con motivo de la reforma Constitucional enteriormente referida, el catorce de 
mayo de dos mil cetorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete 
Comisionados integrantes del Pleno dellnstiMo Federal de Acceso a la In1ormaciOn y 
Protección de Datos. 

4, Que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó 
mediante el sistema INFOMEX ante Petróleos Mexicanos, una solicitud de acceso a 
la InformaciOn, requiriéndote: 1) Copia del acuerdo CA-00712013 de fecha 16 de 
enero 2013; 2) Copia del memorllndum de entendimiento que suscribieron Pemex 
Petroqurmlca. repreaantedo por su Director General Ing. Rafael Beverido Lomelrn y 
Mex1chem SAB. DE C.v., representada por su Director General C.P. Ricardo 
Gut1érrez Mullos, el cual fue suscrito el 5 de mayo de 2009; 3) Información en 
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relación con la situación contractual del Ing. Rafael Beverldo Lomelln y 4) Copla del 
convenio o comodato, cualquiera que sea su naturaleza, celebrado entre Pemex
Petroqulmlca y Mexk:hem S.A.B. DE C. V., en relación a la asociación en el Complejo 
Petroqulmico Pajaritos (Integración de la cadena productiva Sal-cIorolsosa-etileno
MCV). 

5. Que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el sujeto obligado notificó su 
respuesta, sellalando la clasificación de la información solicitada en los numerales 1) 
Y 2), asl como la inexistencia de la Información requerida en los numerales 3) y 4). 

6. Que Inconforme con lo Jriteilor, el particular, interpuso recurso de revisión, el cual 
quedó radIcado bajo 'el número ROA 0054115, turnándose al Comisionado 
Rosendoevgueni Montertey C~ov del entonces Organismo Autónomo, Instituto 
Federal de Acceso a la Informllició[l y Protección de Datos. 

7. Que el diecinueve de marzo de, ¿ós n;¡U quince, el Pleno del entonces Organlemo 
Autónomo, Instituto Federal de ~, .. 1 a Información y Protección de Detos, emitió 
la resolución en el recurso de i'evUtiéfl" ~DA 0054/15, determinando modificar la 
respuesta emitida por Petróleos· Mexicll\os, Instruyéndolo para que pusiera a 
disposición del solicitante, copia del acuerdo CA-007/2013 de 16 de enero de 2013 y 
copla del memorándum de entendimiento que suscribieron Pernex Pe!roqulmica 
representado por su Director Generallngealel:o~faeI Beverido Lomelln y Mexichem, 
SAB. de C.v. representada por su Director~al, C.P. Ricardo Gutiérrez Mullos, 
suscrito el 5 de mayo de 2009 y realizara oí1a't>Ú8C!1,Ieda exhaustiva de la copla del 
convenio celebrado entre Pemex PetroqulmW~ Jllexichem, SAB. de C.V., en 
relación a la asociación en el Complejo PetrOqulmico Pajaritos: poniendO a 
disposición del solicitante la versión pública de dicho documento. 

8. Que mediante decreto publicado en el Diarto OfIcial de la Federación, el cuatro de 
mayo de dos mil quince, se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con base en dicho ordenamiento el nuevo nombre de este 
Organismo Autónomo, a partir del dla cinco siguiente, es Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

9. Que Inconforme con la resolución dictada en el expediente ROA 0054/15; las 
empresas quejosas promovieron juicio de amparo, radicándose en el Juzgado 
Primero de Distrtto en Materta Administrativa en el Distrito Federal, con el número 
914/2015; juicio que fue resuelto el veintisiete de Julio de dos mil quince, 
determinando por una parte sobreseer el juicio respecto de tres empresas quejosas y 
por otra conceder el amparo a Mexichem, SAB. de C.V.; toda vez que no se le 
otorgó garantla de audiencia en el proceso relativo al recurso de revisión ROA / 
0054/15. 
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10. Que en contra de la sentencia referida, las quejosas y el ahora Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Interpusieron recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el amparo en revisión R.A. 33712015, 
quien en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, resolvió revocar la 
sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que: a) se deje 
insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil quince, dictada en el 
recurso de revisión ROA 0054/15; Y b) se reponga el procedimiento del que deriva, 
debiendo llamar a las quejosas a la substanciación del mismo a fin de que 
manifiesten lo que a su derechoOOl\venga respecto de la entrega de la información 
originalmente solicitada y Sé resuelva ~ conducente. 

11. Que el Pleno del Órgano Con~Jlllonal Autónomo, Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Inforrilación y Protección de Datos Personales, es 
competente para conocer del presente IIIlUnto de conformidad con lo ordenado por el 
articulo 6, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución PoIitlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; asl como los transltorlós, ~ y Noveno del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposicionft d, la Constitución Pol/tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de ttaílSparencia, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 15, fracciones I y 1/1, 
21, fracciones 111 y IV del Reglamento Interior del,lnstituto Federal de Acceso a 
Información y Protección de Datos, publicado en el OiOlio Oficial de la Federación el 
veinte de febrero de dos mU catorce. ' 

12. Por lo tanto, téngase por recibida la ejecutoria de fecha veldlt:uatro de septiembre de 
dos mil quince, emitida por el Primer Tribunal ColegladÓ en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, bajo el amparo en revisión R.A. 33712015, que revocó la sentencia 
dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, el veintisiete de julio de dos mil quince, en el juicio de amparo 914/2015. 

13. Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió revocar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo a las quejosas, para el efecto de que: a) se deje 
insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil quince, dictada en el 
recurso de revisión RDA 0054/15; Y b) se reponga el procedimiento del que deriva, 
debiendo llamar a las quejosas a la substanciación del mismo a fin de que 
manifIeSten lo que a su derecho convenga respecto de la entrega de la Información 
originalmente solicitada y se resuelva lo conducente; se emite el presente acuerdo 
por el que se propone dejar insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de 
dos mil quince, emitida en el recurso de revisión ROA 0054/15. 

14. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de primero de octubre de dos mil quince, 
notificado el dla siguiente, requirió al INSTITUTO NACIONAl DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, pera 
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que en el término de diez dlas cumpla con los extremos del fallo protector dIctado en 
autos; término que fenece el diecinueve de octubre de dos mil quince. 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplImiento a los resolutivos PRIMERO y TERCERO de la 
ejecutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil quince. emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. en el amparo en nsvisión RA 
33712015; se deja sin efectos la nssoluci6n de diecinueve de marzo de dos mil quince. 
pronunciada por el entonces Organismo Autónomo Instituto Federal de Acceso a la 
Informaci6n y Proteccl6n de Dalos. en el expediente ROA 0054/15. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Organo Constitucional 
Autónomo. el expediente del nscurso d& revisión ROA 0054/15. al Comisionado Ponente. 
a efecto de que pnsvlos los trámites de ley. ~nte al Pleno del Instituto Nacional de 
Transpensncla. Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales. el proyecto de 1 
nssoluclón que en denscho proceda. de confolMldad con lo dispuesto en el articulo 55 de 
la Ley Federal de Transpansncia y Acceso a. la Información P(IbIlea Gubemamental. 
dentro del término que el Juez Primero de DistrI\(¡ en Materia Administrativa en el Distrito ¡ 
Federal. otorgO para el cumpHmlento de la ejecutorla. 

TERCERO.- Se instruye a la Direcci6n General de Asuntos Juridlcos para que en el 
término de ley comunique al Juez Primero de Distrito· en Maleria Administrativa en el 
Distrito Federal. el contenido del presente acuerdo"aa/<:pmo las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento al fallo protector. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para, que reance 111$ gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se pubHque' én al portal de Intennet del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

QUINTO.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos 
Personales. 

Asl. por unanimidad lo acordaron los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Informad6n y Protección de Datos Personales, Ximena 
Puente de la Mora, Francisco Javier Aculla Llamas, Arel! Cano Guadiana. Osear Maurlcio 
Guerra Ford, MarIa Patricia Kurczyn Villalobes. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel 
Salas Suérez. en sesi6n celebrada el siete de octubre de dos mil quince, ante Yuri 
Zuckermann Pérez, CoordInador Técnico del Pleno. 
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Ximena le de la Mora 
Comisionada Presidenta 

Francisco Javier lIa Llamas 
Comisionado 

Osear Mau o Guerra Ford 
Comisionado 

1) 
ricla~urczyn ~¿bOS 
comlsionada7-'~ 

Joel Salas SUlarllZ---
Comislon,A<lI~....,..~"""""", 

Esta hoja pertene<:e al ACUERDO ACT·PUB/07/1012015.04, robado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este InstKuto, celebrada el 07 de octubre de 2015. ....--
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ACUERDO ACT-PUB/07/10/2015.05 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE DOS 
COMISIONADOS EN EL 111 ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACiÓN DE LA 
UNiÓN EUROPEA EN AMÉRICA LATINA (EUROsociAL), A CELEBRARSE DEL 19 AL 
22 DE OCTUBRE EN MADRID, ESPAÑA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando entre otros, eJ..ariíf,ulo 6, apartado A, fracción VIII, el cual establece que 
la Federación contará ;fcon .\~'" organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalic@.Q..;¡jut;ldica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, con capacipa6,para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización¡rítern~ responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la inform~{¡Ij,J~ública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligado~ as! como de promover y difundir estos derechos. 

,'. iL \ 

2. Que en términos del articulo octaVo t~sllprio del Decreto, en tanto el Congreso de la 
Unión expide las reformas a las leyes r.ctivas en materia de transparencia, el 
organismo garante que establece el articulo 6 de la Constitución Federal ejercerá sus 
atribuciones y competencias conforme a lo.dispuesto en el Decreto y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 1º~[!J!,~~ión Pública Gubernamental vigente. 

3. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, 'e( eJE!~U,tivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por' ~¡~e ... se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información púlt'qca "(tbTAIP), que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. Con ella, ellnstitutó'Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y 
adquirió mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a 
nivel nacional. 

4. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se 
encuentran la participación en foros internacionales en materia de acceso a la 
información, transparencia, rendición de cuentas, archivos, protección de datos 
personales y privacidad, con el objetivo de promover la experiencia mexicana y de 
obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

5. Que uno de los mecanismos birregionales de cooperación más importantes es 

/ 

EUROsociAL, programa de la Comisión Europea para la cooperación entre Europa y \ ,-
América Latina cuyo objetivo es contribuir a cambios en políticas públicas qu V 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

mejoren la cohesión social a través del aprendizaje entre pares y el intercambio de 
experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones. 

Que el apoyo de EUROsociAL a las diferentes redes con las que trabaja, persigue un 
doble objetivo: regional y nacional. EUROsociAL apoya a sus programas de trabajo, 
acompaflando la consecución de los productos y resultados que surgen de 
intercambios internacionales. A nivel regional, el Programa favorece la elaboración de 
estrategias o estándares comunes a varios países (promoviendo una mayor 
armonización doctrinal o normativa). A nivel nacional, facilita asesorías directas entre 
"pares", entre pafses, que incidan en cambios concretos en las políticas públicas. 

Que el programa regional de cooperación EUROsociAL tiene representación, por 
medio de la Fundación Intern~' al y para Iberoamérica de Administración y 
Polfticas Públicas (FIIAPP), e'l a R,,' de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA). En el marco del traba!C!,.d~RTA la FIIAPP apoya con financiamiento los 
proyectos deno~inados: M~del6 de, ~stión D~cumental y Materia. ~rchivfstica y 
Modelo de MediCión Internacional dé'Tra~parencla, en los cuales participa ellNAI. El 
apoyo de iniciativas de cooperación~¡;¡ll!Xlite la vinculación institucional con actores 
relevantes para las temáticas de la ijlinsp,rencia, el acceso a la información, la 
protección de datos y la privacidad, propic~ndb el trabajo en redes del Instituto. 

\ .:..,. :;,/.~;" 
J!j;- ~ 

Que la relación entre el INAI y EUROs¡;ciA~ materia de protección de datos 
comenzó en el afio 2014, cuando la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
(RIPD) empezó a colaborar de manera más estre~!Ut' con el programa europeo. Dicha 
relación se fortaleció en 2015 puesto que la FI~~ su calidad de entidad gestora 
del Programa EUROsociAL, fue acreditada como ll)ieIt\'llro observador de la RIPD. 

~ •• ,,>!!-" 

Que el INAI, en su calidad de autoridad garante y p~~te de la RIPD, recibió una 
invitación para participar en el 111 Encuentro del Pro~(l'ia'ae Cooperación de la Unión 
Europea en América Latina (EUROsociAL), el cual sEf'desarrolla en seguimiento a la 
Cumbre UE-CELAC que tuvo lugar en junio de 2015 en Bruselas, Bélgica. 

Que el Encuentro, que estará dividido en 5 seminarios y talleres regionales, tiene 
como objetivo central profundizar el diálogo polftico sobre los retos comunes que 
viven las sociedades europeas y latinoamericanas, particularmente en temas de 
cohesión social, justicia y seguridad, polfticas sociales, finanzas públicas, educación 
fiscal, institucionalidad, transparencia y lucha contra la corrupción y cooperación sur
sur. 

Que se contempla la participación del INAI como ponente y moderador en el 
seminario "Trabajo en redes institucionales y la agenda de desarrollo", 
especfficamente en el panel sobre "Desaffos y oportunidades para el trabajo en red: 
Sostenibilidad y metodologfas de aprendizaje conjunto" y en la mesa "Hacia una 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

agenda birregional para la Transparencia y la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada transnacional", 

Que el objetivo general del seminario "Trabajo en redes institucionales y la agenda de 
desarrollo' es reflexionar sobre el trabajo en red como herramienta clave para la 
consecución de los objetivos internacionales de desarrollo, De manera particular, se 
pretende conocer y compartir la agenda actual y futura de las redes participantes, 
explorar nuevas vías de acercamiento de las redes latinoamericanas e 
iberoamericanas a las instituciones y redes europeas, debatir sobre los principales 
retos a los que se enfrentan las redes para asegurar su sostenibilidad y reflexionar 
sobre cómo mejorar las metodologias de aprendizaje conjunto, 

Que se espera la asistencia de servidores públicos de alto nivel y representantes de 
más de 100 instituciones proyéniei!\tes de 16 países latinoamericanos. Asimismo, 
participarán representantes de org~ilillT1os europeos (Comisión Europea, Fundación 
UE-LAC, FIIAP, Expertise Fl'IIilf'ce.","tre otros) e internacionales (Comisión 
Económica para América Latina y el"taríbe, Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Paises Iberoamericanos, Secreta(ia...~8neral Iberoamericana, Organización de 
Estados Iberoamericanos, entre otros),'!' \, 

-".- ¿. 
Que todos estos eventos resultan de la lÍ\ay~isfirrlportancia para el INAI en temas en 
los que la reforma constitucional de 2014 en m,atél1a de transparencia, ha fortalecido 
las competencias de este órgano autónomo, 

Que los organizadores del evento asumirá!i' '~;' gastos de transportación 
internacional, hospedaje y viáticos de un representame.~'!nstituto, 

. " 
Que el Instituto asumirá los gastos de transportacióri,'ir'rterI\acional, así como los 
viáticos correspondientes del segundo funcionario 'de conformidad con los 
"Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, para el ejercicio fiscal 2015", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, 

17. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111, VI Y X Y 21, fracción I del t 
Reglamento Interior de este Instituto el Pleno es competente para deliberar y votar los , ' 
proyectos de acuerdos que los Comisionados presenten, aprobar los mecanismos de 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como con los Poderes Legislativo y Judicial, los sujetos obligados, los estados, el 
Distrito Federal, los municipios u otras nacionales o extranjeros; asi como representar 
al Instituto en los asuntos que el Pleno determine y aprobar la agenda internacional 
anual. 
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18. Que en ese sentido, en términos del articulo 20, fracción XII del Reglamento Interior 
de este Instituto, la Comisionada Presidente tiene la atribución de proponer al Pleno 
del Instituto y ejecutar la agenda de los asuntos internacionales. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en el articulo 6, 
apartado A, fracción VIII de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artlculos 39, fracciones V, VII, IX de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 15, fracciones 1, 111, VI, X; 20, fracción XII; 21, fracción 1; 24, 
fracciones XIII y XXV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, el Pleno del INAI emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba que la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora y el 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov asistan al 111 Encuentro del Programa 
de Cooperación de la Unión Europea en América Latina (EUROsociAL), a celebrarse del 
19 al 22 de octubre en Madrid, Espalia. 

SEGUNDO.- Los servidores públicos designados deberán rendir los informes 
correspondientes a esta comisión internacional. 

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 
Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

AsI lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el siete de 
octubre de dos mil quince. Los Comisi ados presentes firman al calce, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
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Francisco Javier A una Llamas 
Comisionado 

Osear Mau Guerra Ford 
Comisionado 

~¿d~i~~ 
Comisionad 

Joel Salas S ez 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/07/10/2015.05 aprobado por unanimidad en sesión 
de Pleno de este Instituto, celebrada el 07 de octubre de 2015. 
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