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

YZP/CTP, Sesión 09/03/2016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 09 DE MARZO DE 2016 

Número: ACT -PUB/09/03/2016 

Anexos: Documentos anexos 
de los puntos 01 y 04. 

" 
A las once horas con dieciocho minutos del miércoles nueve de marzo 
de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, 
sita en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Coordinador 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, 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 de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 02 de marzo de 2016. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales determinar la improcedencia de la 
recusa formulada por la recurrente, respecto del Comisionado Joel 
Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar el recurso de 
revisión identificado con la clave RDA 0924/16, interpuesto en contra 
de este Instituto. 

5. Asuntos generales. 

A continuación, la Comisionada Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/09/03/2016.01 
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 puso a consideración del Pleno el proyecto de Acta 
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 02 de 
marzo de 2016 y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/09/03/2016.02 
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 02 de marzo de 2016. 

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 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 1 Acuerdo ACT-PUB/09/03/2016.03 

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

1. Protección de datos personales 
RPO 0054/16, RPO 0057/16, RPO 0060/16, RPO 0092/16, RPO 
0105/16, RPO 0108/16, RPO 0112/16, RPO 0114/16, RPO 0117/16, 
RPO 0118/16 y RPO 0171/16. 

11. Acceso a la información pública 
ROA 6703/15, ROA 6762/15, ROA 6770/15, ROA 6804/15, ROA 
6806/15, RPO-RCOA 0093/16, ROA 0077/16, ROA 0105/16, ROA 
0381/16, ROA 0387/16, ROA 0405/16, ROA 0416/16, ROA 0419/16, 
ROA 0423/16, ROA 0426(ROA 0427, ROA 0428, ROA 0429, ROA 
0430 Y ROA 0431)/16, ROA 0432/16, ROA 0436/16, ROA 0437/16, 
ROA 0438(ROA 0439)/16, ROA 0440/16, ROA 0443/16, ROA 
0444/16, ROA 0447/16, ROA 0450/16, ROA 0451/16, ROA 0458/16, 
ROA 0461/16, ROA 0472/16, ROA 0473/16, ROA 0475/16, ROA 
0479/16, ROA 0481/16, ROA 0486/16, ROA 0488/16, ROA 0496/16, 
ROA 0498/16, ROA 0500/16, ROA 0506/16, ROA 0507/16, ROA 
0509/16, ROA 0510/16, ROA 0514/16, ROA 0515/16, ROA 0516/16, 
ROA 0521/16, ROA 0522/16, ROA 0528/16, ROA 0529/16, ROA 
0535/16, ROA 0536/16, ROA 0537/16, ROA 0542/16, ROA 0543/16, 
ROA 0544/16, ROA 0545/16, ROA 0549/16, ROA 0550/16, ROA 
0552/16, ROA 0554/16, ROA 0556/16, ROA 0557/16, ROA 0563/16, 
ROA 0564/16, ROA 0566/16, ROA 0570/16, ROA 0571/16, ROA 
0572/16, ROA 0573/16, ROA 0579/16, ROA 0586/16, ROA 0606/16, 
ROA 0608/16, ROA 0611/16, ROA 0612/16, ROA 0628/16, ROA 
0632/16, ROA 0636/16, ROA 0647/16, ROA 0655/16, ROA 0663/16, 
ROA 0673/16, ROA 0685/16, ROA 0687/16, ROA 0693/16, ROA 
0695/16, ROA 0701/16, ROA 0709/16, ROA 0714/16, ROA 0716/16, 
ROA 0726/16, ROA 0739/16, ROA 0742/16, ROA 0745(ROA 
0766)/16, ROA 0749/16, ROA 0756/16, ROA 0763/16, ROA 
0774/16, ROA 0781/16, ROA 0788/16, ROA 0811/16, ROA 0819/16, 
ROA 0825/16, ROA 0840/16, ROA 0841/16, ROA 0847/16, ROA 
0848/16, ROA 0854/16, ROA 0861/16, ROA 0868/16, ROA 0875/16, 
ROA 0882/16, ROA 0889/16, ROA 0895/16, ROA 0904/16, ROA) 
0909/16, ROA 0910/16, ROA 0913/16, ROA 0930/16, ROA 0944/16/ 
ROA 0945/16, ROA 0948/16, ROA 0949/16, ROA 0952/16, ROA 
0961/16, ROA 0963(ROA 0964, ROA 0965, ROA 0967, ROA 0968, 
ROA 0970 Y ROA 0971)/16, ROA 0984/16, ROA 0986/16, ROA 
1018/16, ROA 1036/16, ROA 1067/16, ROA 1085/16, ROA 1114/16, 
ROA 1120/16, ROA 1147/16, ROA 1154/16, ROA 1165/16, ROA 
1174/16, ROA 1175/16, ROA 1176/16, ROA 1190/16, ROA 1203/16, 
ROA 1229/16 Y ROA 1266/16. 
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b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
Comisionados: 

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

RPD 0232/15-8IS en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano de la Radio (Folio No. 1132100000615) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0974/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102636815) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0025/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102822215) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0034/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Salud (Folio No. 0001200545715) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0046/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102767515) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0060/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102827415) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0105/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064100199916) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0112/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100219016) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0114/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700038916) (Comisionada Cano). 

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

ROA 0055/15-8IS en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Petroquímica (Folio No. 1857800024914) (Comisionada Presidente 
Puente). 

I · La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número ROA 5532/15, interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio I 

¡ 

No. 0000700138615), a la que agregó: 
El particular solicitó a la Secretaria de la Defensa Nacional, en relación con los 
hechos acontecidos el 19 de julio de 2015, en Ostula, Michoacán, los partes 
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informativos rendidos por los comandantes que iban a cargo de los soldados 
que participaron, su superior jerárquico y el comandante de la 21 Zona Militar, 
precisando también que requería las fotos y otros materiales derivados de las 
comunicaciones solicitadas. 
En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 
Procuraduría de Justicia Militar, señaló que los partes rendidos se encontraban 
reservados por 12 años, en términos del artículo 14, fracción 111 de la Ley de la 
materia, al estar inmersos en una averiguación previa. 
Con relación al parte informativo del comandante de la 21 Zona Militar, aclaró 
que los hechos materia de la solicitud se desarrollaron en la jurisdicción de la 
43 Zona Militar, ubicada en Apalzingán, Michoacán, por lo que no existía la 
información requerida. 
Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión, 
señalando como agravio la reserva aludida por el sujeto obligado, asl como la 
inexistencia, pues precisó que si bien hizo alusión en su solicitud a la 21 Zona 
Militar, la propia SEDENA indicó que era la diversa Zona Militar quien tenía 
jurisdicción en relación con los hechos, por lo que debió realizar la búsqueda 
en ésta. 
Con el fin de contar con mayores elementos para resolver, se ordenó la 
celebración de una audiencia de acceso a la información, en la que se solicitó 
que las áreas administrativas competentes presentaran la información 
requerida por el particular. Sin embargo, los servidores públicos que acudieron 
a dicha diligencia no presentaron los documentos, al considerar que su 
exhibición al personal actuante afectaría el curso de la indagatoria. 
Ahora bien, el Pleno de este Instituto, en sesión celebrada el 24 de febrero del 
año en curso, ordenó se llevara a cabo una nueva diligencia de acceso a la 
información con la Secretaría de la Defensa Nacional, para que la comisionada 
ponente se allegara de mayores elementos para resolver. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Pleno, se requirió al personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional para que compareciera a una audiencia de 
acceso con miembros de sus unidades administrativas competentes, entre 
ellas el Estado Mayor de la Defensa Nacional, de la 21 Zona Militar y de la 43 
Zona Militar. 
En dicha audiencia celebrada el 2 de los corrientes, se preguntó a los 
comparecientes si la información remitida por la 43 Zona Militar al agente del 
Ministerio Público Militar adscrito a dicho mando territorial, se trataba de los 
partes informativos originales que se emitieron con motivo de los hechos de 
Ostula y, en respuesta al informe requerido, contestaron que no tenían certeza 
de que los partes informativos entregados por la citada Zona Militar al agente 
del Ministerio Público adscrito a ésta, hubieran sido los originales. 
Toda vez que con lo aportado en la diligencia no se contaban con los 
elementos suficientes para resolver lo que en derecho correspondía, este IÍ 

/' Instituto a través de la ponencia realizó un nuevo requerimiento al sujeto í/ 
obligado, fechado er 3 de marzo, para que fuera atendido dentro del plazo de /1 
24 horas, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar y el Estado í 
Mayor de la Defensa Nacional, solicitando le precisara si dentro de l,a 
averiguación previa número SC327/2015NIII se encontraban los originales de 
los partes militares o si únicamente obra copia certificada de los mismos, y si 
cuentan con los partes informativos materia de la solicitud de acceso. 
En desahogo al requerimiento formulado por este Instituto, dentro del término 
concedido únicamente se pronunció la Procuraduria General de Justicia Militar, 
el 4 de marzo, manifestando que el comandante de la 43 Zona Militar no había 
enviado al Ministerio Público Militar adscrito a dicha zona los partes militares 
en original, sino copia de estos. 
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Por otra parte, el Estado Mayor de la Defensa Nacional solicitó prórroga para 
desahogar el pedimento, acordándose la no procedencia al haberse requerido 
fuera del plazo concedido para dichos efectos y tomando en consideración que 
el asunto ya estaba listado para esta sesión. No obstante, el dia de hoy se 
recibió a las nueve de la mañana un oficio signado por el Jefe del Estado 
Mayor, en el que modificó lo señalado en la diligencia de acceso a la 
información, aclarando que si cuenta con los partes informativos materia de la 
solicitud, los cuales obran en poder del archivo del cuartel general de la 43 
Zona Militar. Sin embargo, precisó que éstos se encuentran reservados de 
conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley de la materia, al estar 
integrados dentro de una averiguación previa, 
Entrando al estudio del recurso que no ocupa, en relación con el primer agravio 
consistente con la clasificación de los partes informativos, se llegó a la 
conclusión de que sólo se actualiza la causal de reserva estipulada en el 
artículo 14, fracción III de la Ley de la materia, por lo que hace a los 
documentos que obran dentro de la averiguación previa, ya que en términos 
del artículo 450 del Código de Justicia Militar se establece un supuesto de 
reserva específico, pues considera que salvo la resolución de no ejercicio de la 
acción penal, toda aquella información que esté contenida en la averiguación 
previa tendrá el carácter de reservada. 
Sin embargo, se advirtió que los documentos que obran en la indagatoria son 
copias certificadas de los partes militares requeridos y de acuerdo al último 
alcance remitido por el Estado Mayor en el Cuartel General de la 43 Zona 
Militar, se encuentran los originales de éstos, lo que permite concluir que el 
sujeto obligado no realizó una búsqueda exhaustiva de la información para dar 
atención a la solicitud de información que nos ocupa. 
Ahora bien, la existencia de los partes militares en original, fuera de la 
indagatoria es relevante, porque a éstos no les seria aplicable la reserva que 
contempla el artículo 14, fracción 111 de ia Ley de la materia, por no formar 
parte de la indagatoria a pesar de que guarden identidad en cuanto a su 
contenido. Con independencia de ello, tomando en consideración que el 
Estado Mayor de la Defensa Nacional señaló que dichos partes se encuentran 
reservados de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, resultó 
necesario analizar si su difusión pudiese causar algún perjuicio a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos. 
Por tanto, se analizó que las regiones militares y zonas militares a través de los 
comandantes respectivos deben de rendir diariamente al alto mando, a la 
Comandancia de la Región y de zona respectivamente, las novedades 
ocurridas en su jurisdicción, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente cuando 
por su naturaleza así lo ameriten. Por ello fue posible colegir que los partes 
informativos que ahora se solicitan tratan de información que la Secretaría de 
la Defensa Nacional emitió en el ejercicio de sus atribuciones, los cuales 
constituyen una descripción de las actividades y hechos realizados durante su 

'jornada diaria, razón por la cual rinden cuenta del ejercicio de las atribuciones 
encomendadas. 
En este sentido, los partes informativos requeridos fueron emitidos con 
anterioridad a dichas diligencias, por lo que tienen una vida jurídica 
completamente independiente de las actuaciones generadas dentro de la 
averigu'lción de mérito. Es decir, los mencionados documentos no se emitieron 
como un medio para establecer los hechos o determinar el cuerpo del delito o 
la probable responsabilidad de los posibles indiciados por lo que no revelan 
información propia de la actividad indagatoria que lleva a cabo el Ministerio 
Público Militar, dado que se trata de la descripción de hechos y no así de las 
conclusiones o líneas de investigación que lleva a cabo la autoridad. 
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Por otro lado, aun cuando los partes pudiesen contener nombres de víctimas o 
de. presuntos responsables, lo cual pudiera dar cuenta de líneas de 
investigación, es posible generar versiones públicas de los mismos en los que 
se protejan dichos datos, por lo que bajo tal circunstancia no se podría generar 
un daño presente, probable y especifico al bíen jurídico tutelado de la 
prevención y persecución de los delitos por lo que, protegiéndose dicha 
información, no se darían a conocer probables líneas de investígación o 
presuntos implicados. 
Por lo tanto, en el caso de que los mismos pudiesen contener información que 
incida en las funciones de seguridad, nombres y firmas de mílitares con 
funciones operativas, nombres de civiles, edad, sexo, estado civil o placas de 
automóviles deberán protegerse respectivamente con fundamento en los 
artículos 13, 14 Y 18 de la Ley de la materia. 
Por lo expuesto, se propone modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 
la Defensa Nacional para que elabore a través de su Comité de Información la 
resolución por medio de la cual clasifique los partes militares contenidos en la 
Averiguación Previa, con fundamento en el articulo 14, fracción 111 de la Ley de 
la materia, por un período de tres años y entregue al particular en versión 
pública los partes militares y documentos generados con motivo de éstos, 
relacionados con los hechos acontecidos en Ostula, Michoacán, el 19 de julio 
de 2015. 
Ahora bien, es importante mencionar que este Instituto solicitó a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en principio, permitir el acceso a la información 
clasificada sin que se haya permitido, por lo que se concluyó que el sujeto 
obligado incumplió con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al negar a 
este Instituto el acceso a los documentos clasificados, incurriendo 
presuntamente en la infracción prevista en el artículo 63, penúltimo párrafo de 
la Ley en cita. Por tal motivo se da vista a su órgano de control para que 
determine lo que en derecho proceda. 
A ustedes Comisionados, via la Coordinación Técnica del Pleno, se les hizo 
llegar el Proyecto original, previo a la diligencia de la documentación que hoy 
llegó muy temprano, pero que en principio, la parte sustantiva del Proyecto no 
cambia porque lo que se ordenaba originalmente era hacer la búsqueda 
exhaustiva de estos partes con la diligencia o con la documentación que hoy 
nos enviaron en la mañana. 
Se dice que si cuentan con ellos y que están en forma independiente, además 
de la Averiguación Previa. 

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

Solamente quisiera asentar el sentido de mi voto, que será en contra por las 
argumentaciones que ya he expuesto aquí en el Pleno. Básicamente quiero / 
precisar que el tratamiento o la argumentación, la lógica bajo la cual u9f 
servidor analiza este tipo de casos además de pensar, por supuesto, que IpY 
circunstancias de tiempo, modo y lugar -que es el punto central de es(os 
temas análogos que hemos analizado- me parece que por supuesto/es 
información que debería estar clasificada como reservada. / 
Entonces, la lógica dista un poco de lo que es el proyecto pues de manera muy 
exhaustiva, se aboca a averiguar si esta documentación forma parte 
exclusivamente de la Averiguación Previa o no, y si se determina que está en 
copias certificadas, etcétera, ergo pues en algún lugar debe de haber un 
documento original. 

Página 7 de 52 

~\ 



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

YZP/CTP, Sesión 09/03/2016 

Sin embargo, todo esto lleva a la lógica de dónde está el documento fisico, si 
está dentro de la Averiguación Previa y si exclusivamente está ahi o no, en el 
desarrollo que nos señala el proyecto. Mi razonamiento es distinto a ello. 
Yo no me refiero en la argumentación a dónde está flsicamente un documento. 
Cuando yo me refiero a estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, son per 
se las mismas, no importa si el documento físicamente está en copias o en 
copias certificadas o es el original o ésta a su vez en fotocopia en otros lados, 
sino que estos elementos desde el primer caso que tuvimos sobre este tema 
expuse estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, me parece que son 
detonantes, por supuesto, de averiguaciones previas. 
Es decir, sea un parte policial, sea en otra institución en donde se asienta un 
parte policial que un individuo, por ejemplo, recibió cinco impactos de 
percusión de arma de fuego en tal lugar, en tal momento; pues evidentemente 
detona la posible consecución de un acto delictivo, de presuntos actos 
delictivos que evidentemente se investigan, se inician las indagatorias a través 
de la apertura de esta averiguación previa o carpeta de investigación. 
Es en razón de ello los argumentos de un servidor, los razonamientos y no del 
documento físico, si estaba o no en tallado, en la averiguación previa o en otra 
instancia o en un cajón o en otro, si hay copias o no de ella o si son hechos 
previos a la averiguación previa. 
Primero se tiene que dar el hecho presuntamente constitutivo de un delito y 
después se inicia la averiguación previa. No se puede iniciar la averiguación 
previa antes de los hechos que presuntamente constituyan un delito. 
Nada más lo quería dejar asentado y por el resto de la argumentación yo lo he 
expuesto ya en diversas ocasiones. En razón de ello es que mi voto será en 
contra del proyecto que hoy amablemente se nos somete a consideración. 

A lo manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, el 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló: 

Yo en este caso y en estos casos respecto de partes oficiales o de partes, 
informes de novedades o partes informativos de policias o de militares, he 
sostenido una vez una visión diferente. Los hechos nos constan a todos, es 
decir, los hechos ya los sabemos, lamentablemente; en este caso en Ostula, 
Michoacán, hechos violentos hechos de sangre, en los que perecieron 
personas, o sea ciudadanos por armas. de militares y por consecuencia son 
hechos que han causado una relevancia especial. 
En los casos en los que yo he sido partidario de solicitar o de instruir versión 
pública de estos partes informativos, de ninguna manera se podrlan poner en 
conocimiento, ni los nombres de los operativos que participaron en estos 
hechos, ni los nombres de las víctimas que perecieron o resultaron lesionados 
o marginados, y tampoco desde luego, aquellos datos sobre las tipologias del 
armamento empleado, porque estos datos sí se reconoce, son reservados o se 
pueden reservar por diversas motivaciones reconocidas por la Ley de la 
materia. 
En este caso, nada que ver con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
porque como se decía, el parte de novedades es un ritual con el cual se 
exponen desde la visión unilateral de la gente que cubre los hechos o que 
participen ellos, una serie de referencias a el devenir o a la manera en que se 
suscitan ciertos hechos. 
Yo no comparto esa cuestión que estos son per se, reservados en cualquier 
caso en el que hubiese incluso la presunción de comisión de delitos. 
Aquí voy al punto con el que me gustaría centrar. Yo sostenía en otros casos 
que no me gustaba el tratamiento que se daba ambivalente, aquellas 
constancias que obran en la averiguación previa militar, que son la misma, que 
son los mismos documentos, con independencia sí son en copia simple o copia 
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certificada, eso para mi es irrelevante, porque finalmente lo que se está 

~ 
pidiendo es información contenida en un documento que debió haber obrado y 
ya se reconoció que es asi, existe en original. 
Otras veces se ha dicho que no existe, que no encuentran esos documentos 
porque dicen que cuando ya se envió al Ministerio Público, sea en este caso el 
militar, o sea en otro caso el ordinario, el del fuero común, que ya no se 
conservan vestigios, que ya no se conservan registros. 
En este caso, sostengo, es irrelevante el documento porque la modalidad de 
tratamiento es diversa. Sigo sostenido para efectos de precedente que no ha 
lugar, a mi parecer, a esa modalidad distinta, respecto a un documento que 
dice lo mismo, porque finalmente sostengo que la versión pública se puede 
exigir al Ministerio Público Militar, como se puede exigir igualmente a la otra 
parte dé la función de la SEDENA. 
Entonces, yo soy de la perspectiva, solamente en estos casos yo me he 
atrevido a sostener que se pueden entregar versiones públicas de estos 
hechos especiales, cuando se encuentran en cualquier parte de la zona 
administrativa ordinaria, como las Zonas Militares, el Estado Mayor o inclusive 
dentro del Ministerio Público Militar por una razón concreta, porque en estos 
casos estamos hablando de partes informativos respecto de hechos que para 
mi tienen calidad de interés público. Sostengo que el tratamiento que se sigue 
dando sigue siendo contradictoria porque al final se le da un tratamiento a los 
mismos hechos contenidos en un mismo documento que es el parte 
informativo. 
Por consecuencia, desde la perspectiva clásica de la división de las funciones 
públicas, me parece a mi que la función del Ministerio Público, aunque ya se 
encuentra inserta en una Averiguación Previa, estas partes sí se pueden 
extraer porque seria bajo versión pública, protegiendo datos muy delicados 
cuya exposición si sería irreparable y naturalmente pondría en peligro la 
investigación de los hechos y también, por supuesto, la aplicación del Derecho 
a quienes pudieran ser presuntos responsables de los mismos. 
De esta suerte, sostengo que el tratamiento no requeria hacer doble 
ponderación; afortunadamente hoy mismo la SEDENA reconoció que tenía 
estos documentos y este es un dato interesantrsimo que abre precedente, el 
reconocimiento de partes. Por consecuencia, es claro que a sabiendas' de 
cómo procederemos podrá esperar, si es que la mayoría lo confirma, que se le 
exija se entreguen al particular en versión pública. 

A lo manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló: 

Creo que debo de hacer algunas precisiones, como de que si el particular se 
inconformó por la reserva y la inexistencia de la información argumentando el 
sujeto obligado que una vez que advirtió que la Zona Militar competente era la 
43 y no la 21, pues debió realizar una búsqueda exhaustiva en esta. 
En esta consideración, quiero señalar que no se coincide con el análisis 
realizado por la ponencia, derivado de que el análisis de la reserva de la 
información requerida en la página 66 del proyecto, se concluye que se 
actualiza la causal de reserva estipulada en el artículo 14, fracción 111 de la Ley/ 
de la materia para los documentos que obran dentro de la averiguación previa. 
No obstante, en la página 68 se señala que el particular manifestó que ey 
sujeto obligado había realizado una búsqueda restrictiva, limitándose a buscjlr 
los partes militares en la zona que él señaló, la 21 que no era la correcta, sino 
la 43. De igual modo refirió que los partes militares eran preexistentes a la 
averiguación previa militar. 
El proyecto que estamos analizando dice en la página 78 "Que la Secretaría de 
la Defensa Nacional restringió su búsqueda en la Procuraduría de Justicia 
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Militar omitiendo realizarla en las áreas que por sus atribuciones generaron la 
información y argumentando que aun cuando el sujeto obligado turnó la 
solicitud al Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se tiene constancia de 
que se haya realizado la búsqueda especifica mente en las unidades que 
generaron la información que son la 12 Región Militar y la Zona Militar número 
43". 
Bueno, en esto estamos ya de acuerdo también en que no es posible que se 
hagan investigaciones sobre hechos que no han acontecido. Esto es definitivo, 
tenemos que tener en algún momento los hechos ya presentados o ya 
ocurridos para poder iniciar una investigación. 
Creo que el análisis de todo esto nos lleva a encontrar algunas contradicciones 
y estoy totalmente de acuerdo en que se solicite y que no se pierda de vista 
que con independencia de que diversas unidades administrativas del sujeto 
obligado resguarden el original de los partes militares, sabemos que cuenta 
con facultades de investigación a través de la Procuraduría General de Justicia 
Militar, por lo que no podemos ver de manera aislada dicha circunstancia. 
En conclusión, se considera que no se debe distinguir entre copias certificadas 
y originales, puesto que lo que nos debe de importar es el contenido de la 
documentación, en virtud de que los partes militares obran dentro de una 
averiguación previallévada a cabo por el sujeto obligado, los partes militares 
que darán respuesta a la solicitud del particular deben reservarse con 
fundamento en la fracción 111, del articulo 14 de la Ley de la materia. 
Creo que además es importante tener en cuenta la congruencia que debe 
existir en toda resolución. En el caso que nos ocupa esta congruencia interna 
exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí 
o con los puntos resolutivos. En la página 83 del proyecto señala que los 
documentos materia de la solicitud fueron integrados a la indagatoria como 
elementos para nutrir la investigación. Sin embargo, dada su naturaleza, no 
fueron generados con motivo de la misma. 
Todos los partes informativos que ahora se solicitan tratan de información que 
la Secretaría de la Defensa Nacional emitió en el ejercicio de sus atribuciones 
y que constituyen una descripción de actividades y hechos realizados durante 
su jornada diaria, razón por la cual rinden cuenta del ejercicio de las 
atribuciones encomendadas. Ahora, si bien la reserva expuesta -dice la 
ponencia-' por el sujeto obligado alude a la averiguación previa número 
SC/327/2015-VIII, lo cierto es que los partes informativos requeridos fueron 
emitidos con anterioridad a dichas diligencias, tal como lo demuestra el hecho 
innegable de que antes de la iniciación de la averiguación previa 
correspondiente ya se habían suscitado los acontecimientos referidos en los 
informes respectivos, los cuales tienen una vida jurídica completamente 
independiente a las actuaciones generadas dentro de la averiguación previa de 
mérito. 
Ahora bien, los partes militares son generados en ejercicio de las atribuciones 
que tiene conferidas la SEDENA, y lo cierto es que no podemos desvincular el 
hecho de que la información contenida en estos partes, en el caso concreto, es 
materia de una indagatoria y que la actividad de investigación que realice el 
sujeto obligado, coadyuva al personal operativo que elabora los partes 
militares. 
Asi, a pesar de que la indagatoria se inició de manera posterior a los hechos, 
ello no pudo ser de otra manera, ya que precisamente fueron los hechos 
ocurrídos los que detonaron la investigación, o dicho de otro modo, no puede 
iniciarse indagatoria si no hay hechos que investigar. 
Lo que pasa es que parece un poquito reiterativo, ya con lo que hemos 
señalado, solamente terminaría diciendo que tendriamos que estar muy 
pendientes de no prejuzgar en un momento determinado, y por eso en este 
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momento estaría de acuerdo en que no se híciera la versíón, y que no se diera 
en todo caso la versión pública de los partes. 

A lo manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, el 
Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford agregó: 

Como ha sido mi posición en diversos recursos que hemos tenido sobre estos 
ásuntos de los partes informativos, considero que obviamente debe ser 
entregada la información en su carácter de versión pública. 
Aquí el asunto es que estos documentos se generan antes de la averiguación 
previa, antes que inicie la averiguación previa y si son documentos que están 
en la averiguación previa, son documentos que ya existen. 
La averiguación previa para mí inicia con el acontecimiento y lo que a partir del 
acontecimiento generan las diversas diligencias, investigaciones, 
notificaciones, procedimientos, etcétera, a partir de ahí esos son los 
documentos; lo otro son los antecedentes, por llamarlo así. Sí están 
contenidos, sí, pero no son la averiguación previa. La averiguación previa es 
que yo empiezo a averiguar qué sucedió sobre un hecho que ya pasó. 
Todo lo que yo empiece a averiguar, eso sí debe estar reservado porque 
puede obstruir la impartición de la justicia en ese sentido, porque tiene un 
carácter de una averiguación, de una investigación, estoy investigando. Pero 
aquí ya no estás investigando si pasó, pasó; es un hecho consumado en ese 
sentido y qué mejor, y lo podemos ver, aqui yo vela en un buscador todas las 
cuestiones que sucedieron, hasta fotografías que a veces la prensa debería 
limitar este tipo de fotografías. 
Todo está ahí documentado, la gente sabe lo que pasó, la gente vive ahi, está 
en las redes. Qué mejor misión del Estado mexicano que dar la información de 
las partes, de lo que sucedió. 
Obviamente debe ser en versión pública, porque al dar el nombre, digamos, de 
los participantes, vlctimas o victimarios, etcétera, ahí sí ya se puede obstruir. 
Entonces creo que debiéramos tener esa visión y en algunos entiendo que hay 
diferencias al analizar estos problemas o estos casos que nos tocan, pero creo 
que el asunto este de que esto es parte de una averiguación, pues sí, vuelvo a 
decir que la averiguación se desprende a partir de los hechos y todos los 
documentos que tienen que ver con esa averiguación y éstos son reservados 
hasta que no cause estado porque sí pueden impedir la procuración, 
entorpecer las investigaciones, etcétera. 
Sobre lo otro, resuelva lo que resuelva la Averiguación Previa, ya cuando se 
resuelva este asunto, eso no va a cambiar y qué mejor que si lo hace la 
prensa, si lo hace la gente, pues el Estado mexicano dé su parte de los hechos 
en ese sentido. 
Por eso evidentemente estoy a favor de como ya ha sido expuesto y viene en 
el proyecto en torno a esta información sobre la que ya se reconoció que se 
tiene y que no importa si está en copia simple o en original; lo importante es 
que sí esta es la información y los documentos que ahí se contienen, entonces 
deberá ser entregada al hoy recurrente pero obviamente en versión pública en 
ese sentido. 

A lo manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló: / 

Efectivamente esta circunstancia muy particular de los partes informativos a I 
través de distintas dependencias ha hecho que en este Pleno se posicionen o/ 
se discutan de manera individual, diversos casos. / 
Quisiera comentar que efectivamente, me parece que es un problema ele 
interpretación de lo que se hace aquí, del alcance de esta interpretación, sobre 
todo de las reservas donde efectivamente no importaría tanto si es copia 
simple o si se tienen los documentos en original. 
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Me gustaría señalar la posición que hemos tenido, también con fundamento en 
el numeral Sexto, párrafo tercero de la Regla Décima Tercera de las Sesiones 
del Pleno y los diversos casos similares. 
Claro, obviamente no iguales pues cada caso tiene sus particularidades pero 
con circunstancias si.milares en los ROA 3561/15, ROA 3698/15, ROA 4264/15 
Y el ROA 5494/15, en donde hemos sostenido específicamente la necesidad de 
las reservas y aspectos muy específicos de las circunstancias del tiempo, 
modo y lugar contenidas. en los partes informativos. 
Esto porque consideramos que si actualizan la hipótesis prevista en la fracción 
V del articulo 13 de la Ley de la materia, en tanto que pudieran causar un serio 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, la 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la 
recaudación de contribuciones, las operaciones de control migratorio, las 
estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las 
resoluciones no causen estado. 
Efectivamente son hechos que ya pasaron pero me parece que la posición de 
la que efectivamente hemos tenido esta precisión en lo particular es que no 
podemos considerar estos hechos como aislados sino que se tienen que 
considerar como un todo y ahi está la diferencia como de sustento. 
Me permitiria señalar que en su momento vaya anexar mi voto disidente en lo 
que respecta solamente a estas partes de las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar de los partes informativos solicitados. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas señaló: 

Es muy cierto que la averiguación previa incorpora insumas, elementos, estos 
elementos pueden ser como los que ahora hablamos, de partes informativos 
más otros muchos. ¿Por qué es importante que pueda llegar al conocimiento 
de partes informativos cuando se trata de hechos, que como ya deciamos en 
este caso, implicaron muertes de niños, lesiones a niños y a otras personas y 
por parte de los militares o por parte de policías? 
Porque ese es el problema con el que nos sitúa esta situación, cuando las 
fuerzas del orden, cuando los efectivos que hacen el deber, en este caso la 
policía, de resguardar y de proteger la seguridad pública, pero cuando además 
la milicia, la Marina y en este caso la SEDENA ha sido llevada por una serie de 
razones necesarias a llevar a cabo funciones que le son ajenas por su 
naturaleza originaria de garantes y de custodios de la seguridad nacional, sino 
han sido lanzados a la tremenda necesidad de perseguir el delito ordinario, a 
enfrentar a los grupos organizados para llevar a cabo conductas criminógenas. 
Doblemente existe el deber de conocer mayores detalles, aunque desde luego, 
genéricos y sin alusiones concretas a personas, ni situaciones que puedan 
venir a alterar esas famosas condiciones de tiempo, modo y lugar. 

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

I 

Siempre he señalado que se deben de entregar en versión pública los partes, 
incluso uno de los ejercicios que hizo la ponencia, para revisar una versión 
pública de un parte policial de otro sujeto obligado, estoy personalmente 
presente, verificando la pertinencia o no de la clasificación parcial de algunos 
elementos, de algunos elementos adicionales a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que es el punto central que en varios casos y en el de hoy nos 
tienen que ir reflexionando. 
Insisto, personalmente un servidor revisó la partida, de lo que estaba 
posiblemente propuesto o clasificado de más o de menos, etcétera, y por qué 
me preocupa, ni un servidor, ni las redes sociales, ni la prensa, somos jueces, 
ni somos ministerios públicos. 
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Además, efectivamente tenemos que partir de la base de que se deben de 
conocer los hechos. Eso, por supuesto, eso es de interés nacional. Sin 
embargo, lo que a mí me preocupa en estos, y en estas particularidades, son 
los tiempos para hacerlo. 
Insisto, ni la prensa ni las redes sociales, ni los vecinos del lugar que 
efectivamente se dan cuenta de las circunstancias, de los hechos en el 
momento en el que suceden en éste y en otros distintos casos, ni un servidor 
somos jueces ni somos ministerios públicos, que son ellos quienes tienen que 
calificarlos hechos. 
El argumento por el cual me preocupa que se develen estos datos con total 
puntualidad como en algunos proyectos se ha expuesto, como en este caso, 
es que precisamente la revelación, siempre y cuando no exista esta excepción 
a la excepción de la clasificación, me refiero a las violaciones legales de 
derechos humanos, la revelación de estos casos, puede, ya sea en la 
averiguación previa, etcétera, puede atentar contra la certidumbre jurídica, 
contra el debido proceso, contra la presunción de inocencia. 
Como un ejemplo genérico, es muy complicado si existe un hecho violento y a 
una persona se le captura, habiendo percutido presuntamente un arma y el 
que recibió 15 tiros, es muy difícil que él se defienda en un tema, no sé, se me 
ocurre ahorita, defensa personal, una cosa así. 
Es decir, estoy poniendo un ejemplo quizá exagerado, pero eso no me 
corresponde a mí, o sea, eso corresponde a las instancias jurídicas 
correspondientes. 
En consecuencia, la preocupación que se pueda violentar la presunción de 
inocencia, el debido proceso, como lo dije desde el primer caso. Esa es la 
preocupación de revelar esta información, por supuesto que se tienen que 
quedar a conocer los hechos. Sin embargo, hay tiempos para hacerlo, desde 
mi punto de vista y estos elementos que son una parte mínima del parte de 
novedades, que insisto siempre he comentado que se deba de entregar en 
versión pública, si me parece que es de las partes que se deben de clasificar 
por ser la parte central o medular de una averiguación o de la calificación del 
Poder Judicial en su caso. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford 
señaló: 

Creo que seria bueno traer a colación el críterio que la Suprema Corte de 
Justicia al resolver el amparo de un recurso de aquí, el 173 del 2012 donde 
determinó que incluso en las averiguaciones previas se puede tener acceso a 
los documentos que obran en ella, debiendo de analizarse cada uno de esos 
documentos, como es el caso, y publicitario, sin publicitar lo que ponga en 
riesgo la indagatoria. 
Entonces las averiguaciones previas no son intocables, es esta tesis y son 
documentos previos; el modo y lugar si, esa es la diferencia que nos tiene 
aquí, versiones públicas que es la hoja con la fecha, cuál es la versión pública, 
pero modo y lugar es el debido proceso pues si no se va a dar el nombre de la 
persona, esa persona tiene garantizado su debido proceso, no se dice ni quién ¡ 
participó ni quien fue. Eso no está y está garantizada su presunción de 
inocencia. 
El modo es cómo sucedieron los acontecimientos, acontecimientos que y/ 
sucedieron en ese sentido, asl fueron o así se reportaron. ¿Eso se tiene 9ue 
juzgar? Nadie está juzgado, para eso están los ministerios públicos, para eso 
están, ese es su trabajo, etcétera y de los jueces en su momento. Nadie está 
juzgando, lo único es que sí tenemos derecho a tener información y no somos 
juzgadores. No demos información de nada hasta que se hagan las cosas. 
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Nadie está juzgando, pero una cosa es decir no te digo qué pasó por qué vas a 
juzgar. No, son hechos consumados, como en la historia anterior que viene a 
modificar. 
y el modo es a la mejor la cuestión, el modo finalmente es lo que sucedió, tal 
día, tal hora sucedió tal cuestión, hubo una persecución de un autodefensa, 
etcétera, ya los nombres están ahí en esa persecución. Son los hechos y creo 
que el Estado podría contrarrestar realmente el debido proceso y la presunción 
de inocencia sin relatar los hechos, porque hoy ya están los culpables. 
Asómense a cualquier nota y yo sé, ellos no son juzgadores, pero nosotros que 
también protegemos los datos, a ellos ya los hicieron culpables y todavia en un 
juicio, que es lo peor del caso. 

A lo manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, el 
Comisionado Joel Salas Suárez señaló: 

I 

Acompaño el sentido del proyecto y la instrucción para que la SEDENA 
entregue versión pública de la información; sin embargo, me distancio o tomo 
reservas y por lo tanto emitiré un voto particular sobre el estudio de oficio que 
se hace en el proyecto, en las páginas 80-87, que tiene que ver con el análisis 
de la causal de reserva. 
Por lo que entendí, en el proyecto original dice "bajo dicho esquema, tomando 
en consideración que los reportes generados por los militares que participaron 

. en los hechos ocurridos en Ostula, Michoacán, se encuentran Unidades 
Administrativas diversas a la Procuraduría de Justicia Militar que forman parte 
de una indagatoria en trámite, este Instituto analizará de oficio si cabe la 
reserva de información en términos de la fracción V, articulo 13 de la Ley de 
Transparencia relativa a no causar ningún prejuicio en las actividades de 
prevención o persecución de los delitos". 
En ese primer momento el sujeto obligado no invoca esta causal de reserva 
sino que la Ponencia decide hacer un estudio de oficio por lo que entiendo, en 
el alcance que se da el dia de hoy, por lo que expuso la Comisionada Cano en 
su primera intervención y esta Ponencia lo pudo observar mediante el sistema 
HCom y entiendo que se acaba de circular la versión actualizada del proyecto 
y que estaria en las páginas 65 - 67. 
Pero en torno a cuál es el tema de fondo para mi, yo me aparto del proyecto y 
habrá que ver cómo queda porque la verdad es que no hemos revisado cómo 
queda es parte final en torno a si ya se entra al fondo de este tema y se 
argumenta que no se presenta una prueba de daño debidamente 
fundamentada para actualizar -el sujeto obligado, quien tiene la carga de la 
prueba- si efectivamente esa causal de reserva aplica. 
Es decir, no consideramos pertinentes las manifestaciones en cuanto al valor 
probatorio que pudieran tener los partes informativos sobre los hechos 
acontecidos ya que ellos deben ser valorados por la autoridad competente y no 
por este Instituto. 
Entonces, en función de lo que se dijo, creo que si viene así en el proyecto, en 
efecto no comparto que se actualice la reserva invocada -la del articulo 13, 
fracción V- porque creo que la carga de la prueba sí le debe de corresponder al 
sujeto obligado y es el sujeto obligado quien tiene que señalar por qué en 
principio sí se actualizaría ese supuesto de entorpecer la justicia. 
Sobre el punto final, dado que el sujeto obligado no presentó los documentos y 
en función de eso se determina qué información es susceptible de que sea 
testada por el artículo 13, fracción I y IV, como viene en el proyecto de 
resolución, creo que sí seria importante poner una Cláusula de Verificación 
para que solo se teste. 
Es decir, al final en el proyecto se enuncian las razones por las cuales esa 
información no es susceptible de reserva pero como no vimos los documentos, 
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creo que sí sería necesarío el que se incluya la Cláusula de Verificación para 
ver que efectivamente, lo que se señala en el proyecto es acorde a la versión 
pública que se habrá de generar, pero reitero mi postura inicial: 
Vaya favor del proyecto, me separo de este análisis del articulo 13, fracción V 
que viene como estudio de oficio y sugerirla a la Comisionada Ponente que al 
momento en que veamos cómo queda al final la mayoría en torno a este 
proyecto, dado que el sujeto obligado no permitió el acceso a la 
documentación, sí se pudiese poner en la resolución una Cláusula de 
Verificación. 

A lo señalado por los Comisionados, la Comisionada Areli Cano 
Guadiana manifestó: 

Vaya separar en tres consideraciones, dando respuesta asl a los argumentos 
que ya los conocemos porque ha habido ya precedentes de resoluciones que 
conocemos los sentidos de algunos de ustedes, de la Comisionada Presidente, 
del Comisionado Monterrey, de la Comisionada Kurczyn, respecto del 
resguardo de este tipo de partes informativos en la indagatoria, porque el 
argumento principal es que pudiese entorpecer la investigación y la indagatoria 
de los hechos que se acontecen. 
En el caso de los otros comisionados, hemos ido con la apertura considerando 
que son documentos que son inclusive pre-existentes a cualquier investigación 
y que nos pueden llegar a dar inclusive inicios de averiguación previa, que se 
quedan simplemente en hechos de conocimiento. 
Quisiera volver a retomar inclusive la instrucción del Pleno, porque se está 
abriendo la discusión de que no era necesario los documentos originales. La 
instrucción del Pleno fue allegarnos de esos documentos. ¿Por qué? Porque 
en los argumentos que se estaban expresando en su momento es que estaban 
dentro de una averiguación previa. Entonces conocíamos esa consideración de 
que el propio sujeto obligado había negado en principio el acceso a la 
información. 
La instrucción tomada fue por mayoria, porque creo que dos comisionados no 
estuvieron de acuerdo en hacer ya el acceso, sino que se tomara esa 
diligencia para tener acceso a esos documentos en original. Entonces no me 
parece que sea menor el que no distingamos si son copias certificadas o estén 
en original, por lo menos para los que estamos argumentando la visión de que 
son documentos preexistentes sí importa dónde se encuentren esos 
documentos en otras áreas dentro de la propia SEDENA. De ahí que se hizo 
esta diligencia para advertir y desvirtuar en todo caso la causal de reserva que 
invocó en inicio el sujeto obligado y que es persistente en ese razonamiento 
que para la SEDENA es contundente de que es información reservada, porque 
se encuentra dentro de la averiguación previa. 
En el caso especifico de lo que anuncia la Comisionada Kurczyn, de que se 
consulte y que es contradictorio porque se ordena hacer la revisión a diversas 
áreas; pues sí precisamente era eso, porque el proyecto hasta antes de hoy en 
la mañana era "consúltese en las áreas responsables que poseen la 
información" para entregar esa versión pública. De ahí que al conocer ya el 
nuevo requerimiento sabemos que si están. Entonces ahora analicemos lo que / 
en su momento instruyó el Pleno, si pueden tener acceso a una versión pública /. 
o no de los originales. / 
De ahí que en esa consideración no estemos en la misma lógica porque ya/ 
desapareció ese argumento de solicitar la búsqueda a las unidadéls 
responsables. 
Con relación a los argumentos del Comisionado Acuña, él desde la sesión 
pasada, decla: "Ya no hay que hacer nada", o sea hay que dar la apertura 
desde la averiguación previa. 
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Nada más que sí era necesario eso, Comisionado Acuña, en la ponencia no 
podemos dejar de razonar y de argumentar las causales de reserva que indicó 
el sujeto obligado. 
No puedo decir que no sea contradictorio. Yo creo que no es contradictorio el 
proyecto, porque tengo que analizar la causal. 
Entonces, necesitamos saber si tiene razón el sujeto obligado en encuadrar la 
información que solicita la persona en la causal de averiguación previa y desde 
el inicio la SEDENA comentó que era clasificada la información y que en 
cuanto a sus áreas era inexisténte la información. 
Ante esa respuesta yo tengo que valorar qué se dio sobre ello y sin embargo, 
durante el transcurso de la sustanciación del recurso se advirtió que la propia 
SEDENA modificó su dicho, modificó parcialmente, porque decía "Si es 
información clasificada, está en la averiguación previa y los originales que 
obran en las zonas si están, pero también te los clasifico". 
Entonces en esa parte ha sido persistente y congruente la SEDENA, no así en 
cuanto a que nos dijo primero que no las tenia, que era inexistente y después 
si hizo la búsqueda, yo quiero creer que hizo la búsqueda, tan es así que en 
estos días previos nos pidieron más plazo, dos días para que hicieran esa 
búsqueda. Sin embargo, como lo dije en los antecedentes del caso, esa 
solicitud se hizo ya fuera del término, cuando ya este recurso estaba listado. 
Pero creo que eso no amerita que aun cuando lleguen unas horas antes y se 
pueda valorar ese documento, se valore para tener expedites, por lo menos en 
este procedimiento. Comisionado Monterrey, creo que hemos insistido en 
reuniones de trabajo. Usted ha ido por versiones públicas en partes, cuando no 
son los sujetos obligados competentes para sustanciar la indagatoria, que ahi 
creo hemos tenido casos sobre Policia Federal. 
En este caso, si es la autoridad competente para poseer la información, 
derivado de la indagatoria, no así cuando se trata de partes que obren en los 
archivos de la Policía' Federal. 
La preocupación de los Comisionados en el sentido de que se podía 
entorpecer la averiguación previa, hemos insistido todas las veces que se 
presentan en estos recursos, que la información que se protege, es la que 
incide con las funciones de seguridad nacional o pública, los nombres y firmas 
de militares en funciones operativas, nombres de civiles, edad, sexo, estado de 
salud, placas de automóviles, si es que lo hay, todos estos elementos se tienen 
que proteger en términos de la procuración y prevención del delito y también 
de información confidencial. Entonces, estas preocupaciones que tienen sobre 
una afectación, creo que también la posición que hemos expresado algunos 
otros Comisionados, se resguarda. 
Con relación a las propuestas que hace el Comisionado Salas, si está en el 
proyecto de resolución la causa de verificación, si está contenida, y en este 
proyecto que nos pasaron está contenida. Entonces, hago propia esta parte del 
articulo 13, sobre la valoración de si de oficio valoramos eso, que es una 
consideración extra que hace la ponencia, no tendria yo problema, nos 
quedaríamos con esa consideración hasta el final. 
Tomaría en sus términos las propuestas o las consideraciones que hizo el 
Comisionado Salas para que quede establecido asi el proyecto y no tendría 
ninguna consideración en contra de no tomarla, sino al contrario las hago 
propias dentro del proyecto, si es que se da el caso de que prevalezca un voto 
mayoritario en ese sentido. 
Me preocupa también la consíderación del Comisionado Acuña, sobre la 
posible contradicción que hay en el proyecto, porque no tíene mucho que 
resolvimos el caso de Tanhuato y ahí la causal era la misma que estas partes 
estaban dentro de la averiguación previa. Y ahí sí fuimos por la fracción 111, 
porque estaban dentro de la indagatoria y el sujeto obligado, en PGR, se 
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invocó la causal de reserva. Por eso digo que no es nada menor el hecho de 
que se haya solicitado o dónde obren los originales,porque ahí en otra área de 
la propia SEDENA no me pueden invocar que están en averiguación previa, 
porque están en sus archivos. 
Entonces, creo que es otro análisis lo que se tendría que hacer respecto de 
esos documentos que si bien en cuanto a contenido son los mismos, nada más 
que uno obra en copia certificada y en otros, para efectos del razonamiento 
que ustedes quieren hacer, es porque se entorpece la averiguación previa; 
estando en las unidades administrativas en las zonas, ellos no revisan la 
averiguación previa. 
Creo que habria que tomar ese tipo de precedentes, pero me sostengo en los 
términos del proyecto con las consideraciones que en su momento hizo el 
Comisionado Salas y que las hago propias. 

En una nueva intervención, la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos señaló: 

Quiero solamente precisar o concretar .que la resolución que estamos 
analizando, en relación con la fracción V del articulo 13, como reserva, nos 
hace que consideremos que la difusión de los documentos originales de los 
partes militares pudiera afectar las actividades de persecución de los delitos, al 
estar inmersos en una averiguación previa. 
En ese sentido se considera que el análisis realizado resulta contradictorio, ya 
que en un primer momento se determina que si procede la causal de reserva 
de la fracción 111, del articulo 14 de nuestra Ley, respecto de las copias 
certificadas de los partes militares que obran dentro de la averiguación previa. 
No obstante, más adelante se analiza la procedencia que de los partes 
militares originales serán entregados en versión pública, bajo la premisa de 
que estos deben obrar en unidades administrativas diversas a la Procuraduría 
Militar. 
No se está de acuerdo con el análisis, pues no debemos perder de vista que 
tal y como es referido en el proyecto, el articulo 14, fracción 111 de la Ley de la 
materia, en relación con el diverso 450 del Código de Justicia Militar busca 
proteger la capacidad de la autoridad a cargo de sustanciar la averiguación 
previa, pues resguarda la información que sirve a ésta para poder determinar 
sobre la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad en 
hechos presuntamente constitutivos de delitos. 
Es decir, los preceptos referidos tienen por objeto proteger la información de 
las averiguaciones previas, cuyo alcance y evaluación determinado por los 
ministerios públicos militares, según lo expresa el proyecto en la página 66. 
Esto es, el análisis debe ser en función del contenido de los partes militares 
requeridos y no respecto de la modalidad en que obra la información original o 
copia certificada o bien en función de la Unidad Administrativa que posee el 
documento, ello considerando que lo que se debe proteger es la información, 
el contenido del documento, no asl el papel como tal. 
Por tanto, resulta contradictorio que por una parte se instruya al sujeto obligado 
a que reserve las copias certificadas de los partes militares y, por la otra, a que 
elabore una versión pública de los originales de los mismos documentos. Es / 
decir, por eso yo en este sentido voy por la reserva, por la fracción 111 de~· 
articulo 14. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas precisó: 

Yo coincido con la Comisionada Cano a donde va a llegar o a donde busca, lo 
que no puedo aceptar, porque va con la lógica de otros casos, es que se le dé 
doble tratamiento al mismo documento. Lo que a mi me parece inconsecuente, 
es que al final de cuentas reconozcamos causales de reserva por estar en 
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averiguación previa del mismo documento, por un lado y por otro lado 
búsquese y entréguese en versión pública. 
¿Por qué no, como yo decia, unificando el tratamiento? Se le está dando un 
tratamiento. Es más, esto va a llevar a una consecuencia de dos actas de 
Comité, se lo anticipo respecto de un mismo documento. Es lo mismo, es el 
mismo documento, cómo se va a pedir que vaya haber dos actas, cuando se 
trata de un mismo sujeto obligado, perdón Comisionada Cano, no comparto 
otra cosa. 
Yo reconozco todo lo que usted señala pero no el tratamiento diverso que se 
da, es decir, a un brazo de la SEDENA y a otro brazo. Los dos tienen el mismo 
documento, solo que uno está imantado por ser parte de una averiguación y el 
otro es el mismo documento pero el otro está en la parte administrativa de la 
SEDENA 
Lo que a mi me parece -yo se lo pediria- es retirar de su proyecto la invocación 
que se hace, la alusión que se hace a dar por válidos los argumentos del 
articulo 14, fracción 111 de la Ley de la materia, en tanto que se sigue 
ponderando que ahi hay una Averiguación Previa. Si ya se reconoció hace un 
rato que finalmente estaban las versiones originales, suprimamos esa parte del 
camino porque ya finalmente ya no tiene sentido esa restricción de 
Averiguación Previa, ya no tiene lugar porque finalmente ya logró usted que la 
SEDENA, en un hecho que hay que reconocer, que es interesante para el 
porvenir, ya reconoció que está en versión original. 
¿Entonces para qué invocar ahora la Averiguación Previa? Ya no tiene sentido, 
ya se superó ese trance. Por esa razón, ante esta situación, yo lo que pido 
nada más es un análisis distinto y llegar al mismo puerto, estoy de acuerdo, 
pero ya hagamos esto a un lado. 
Es una cuestiÓn de estilo, a lo mejor de interpretación y de visión pero desde 
luego respeto mucho su análisis y su trabajo porque al final, vaya favor con el 
sentido pero haré voto particular, salvo que haya otra circunstancia aqui que 
me haga cambiar. 

A lo manifestado por el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la 
Comisionada Areli Cano Guadiana señaló: 

Me ha quedado clara su posición de que usted no quiere que analice el articulo 
14, fracción 111 de la Ley de la materia, pero lo tengo que hacer porque esos 
son los argumentos que invocó el sujeto obligado, o para desvirtuarlos o para 
decirle tienes razón sujeto obligado. Entonces, de que tenemos que entrar al 
estudio, cual sea la posición que quede en este Pleno, se tiene que hacer 
porque él desde el inicio hasta el final está invocando causal de reserva. 
Entiendo su posición de que digamos en un documento que es información 
clasificada pero en el otro da versión pública, si entiendo esa parte, me ha 
quedado claro porque su posición, desde que se discuten partes informativos, 
el argumento per se no ha estado dentro de su consideración y su percepción. 
En este caso que se somete a consideración, en mi opinión, lo tengo que hacer 
porque hay una consideración insistente en el sujeto obligado de que es una 
causal de reserva que está dentro de la Averiguación Previa. 
Entonces, no. retiro la invocación, o sea, no lo acepto en mi caso, en mi 
posición y si la votación queda en forma distinta, si haré mi consideración 
insistente en que se tiene que analizar la causal de reserva. 

/ 
¿ Y por qué insisto en este análisis de los originales? Porque fue una 
instrucción del Pleno allegarme de los otros documentos, fuera de la 
Averiguación Previa porque en su momento habia Comisionados cuyo 
argumento principal es que ese documento no se debe de entregar porque 
está dentro de una indagatoria. Por consecuencia, en la sesión pasada o I , 
antepasada se ordenó buscar en las unidades administrativas a ver si estaban 
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desde el punto de vista, como usted bien lo dice, en las unidades 
administrativas, si podíamos poseer esta información. Y así fue que se dio. 
Estamos dando cumplimiento a lo que en su momento se da cuenta del Pleno. 
La otra consideración, pues creo que está claro lo del caso de Tlatlaya. Y ahí 
creo que sí, Comisionado Acuña, el juez nos dio la certeza, porque nos dijo: • 
"Aunque se trate del Poder Judicial o dentro del ámbito del juez en el fuero' 
militar, eso no exime de que este Instituto tenga acceso a las averiguaciones 
previas, al proceso penal". 
Entonces pues bien que usted cumpla las instrucciones del Pleno, pero por lo 
menos esa instrucción del Pleno fue avalada por el Poder Judicial de la 
Federación y nos dio certeza de que este Instituto tiene la obligación. 
Yo creo que no es un derecho de una potestad facultativa de este Instituto 
acceder a información clasificada, sino es una obligación de este Instituto 
allegarnos de los mayores elementos para mejor proveer. 
Entonces hasta aquí dejaría la consideración, insisto en la situación de 
conservar los argumentos expuestos en el proyecto y con la cláusula de 
verificación y evitar la obligación del análisis de oficio que se hace en el 
proyecto de la nueva versión. 

A lo señalado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, el 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó: 

Solamente comparto plenamente el argumento que usted extiende y sostiene 
que debe analizar la variable, sobre todo cuando tanto costó que este sujeto 
fue primero remiso, no atendió, no manifestó inexistencia, luego reconoció que 
existía, que estaba en el ámbito de la averiguación previa este documento y 
que, por tanto, era inaccesible. Sí, analizar es absolutamente fundamental, el 
asunto es actualizar la entrega. 
La radicación del documento que hoy llegó permite, a mi juicio, poder en su 
recurso, en su resolución, en la propuesta de resolución, actualizar el elemento 
y decir resulta ya irrelevante dadas las circunstancias una vez que se agotaron 
todas las indicaciones incluso del Pleno de pedir que se buscara, etcétera, tuvo 
éxito la vía que hubiese sido la mejor desde el principio. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución con la modificación sugerida por el Comisionado Salas, en 
el sentido de suprimir el análisis oficioso, atender al requerimiento como 
lo expone de la información correspondiente y la prueba de daño, a lo 
cual los Comisionados acordaron: 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas -quien emite voto particular-, Areli Cano 
Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, aprobar la 
resolución del recurso de revisión número ROA 5532/15 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 
0000700138615) (Comisionada Cano). 
Dicha resolución contó con los votos en contra de la Comisionada María /;7 
Patricia Kurczyn Villalobos, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey/Y 
Chepov y la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora. / 
El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 6394/15, 
interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 
0610100133915), a la que agregó: 

El particular requirió, respecto a la aduana de Manzanillo, año de adquisición y 
operación, inicio de funcionamiento, número y costo de mecanismos no 
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intrusivos, como rayos X y gama, detectores de mano de radiación, equipos 
portátiles de detección de mercanclas de difícil identificación, endoscopios, 
vehículos de rayos gama y bases. 
La respuesta de la Administración General de Aduanas, que depende del SAT 
y que está encargada de la aduana de Manzanillo, mencionó que los 
mecanismos tecnológicos de fiscalización con los que opera y cuenta la 
aduana de Manzanillo del año 2013 al 2015, se encuentran clasificados como 
reservados, toda vez que la difusión de la información compromete a la 
seguridad nacional, causa un serio prejuicio a las actividades de verificación 
del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos y la 
recaudación de las contribuciones. 
La Administración General de Recursos y Servicios, señaló que en los archivos 
y en el registro contable, presupuestal y financiero, no fue posible identificar a 
detalle información sobre inversión en los mecanismos tecnológicos de 
fiscalización con los que opera la aduana de Manzanillo. 
Se interpuso el recurso de revisión por el particular, impugnando la respuesta, 
argumentando que la aduana de Manzanillo ha invertido miles de millones de 
pesos, para cada equipo adquirido, razón por la que requiere la información 
solicitada. 
En el sentido que propongo es modificar la respuesta del SAT y ordenarle que 
respecto al perlado que se pronunció en la respuesta, a saber 2003, 2009, 
2010, 2012, 2013, 2014, deberá entregar la información relativa a con qué 
mecanismos o instructivos cuenta la aduana de Manzanillo, de lo que se 
desprenderá la cantidad, el año de adquisición y de inicio de operación. 
En relación con el perlado respecto del cual no se pronunció en la respuesta 
éste de 2004, 2008, 2011 Y el primero de enero al 14 de septiembre de 2015 
deberá buscar la información requerida y entregarla al recurrente en los 
mismos términos analizados, o sea sólo la cantidad de equipos adquiridos, asl 
como las erogaciones de éstos respecto a este período señalado. 
La consideración para llegar a esta modificación es que el sujeto obligado 
argumenta que la difusión de los mecanismos no intrusivos con los que cuenta 
la aduana de Manzanillo podrían generar, como ya se dijo, un daño a la 
seguridad nacional ya que se conocería la capacidad de revisión de la aduana, 
lo cual abre la posibilidad de que puedan introducirse al territorio nacional 
mercanclas que no cumple con la normatividad vigente o mercancias 
prohibidas o bien de dinero sin declarar, comprometiendo con ello la seguridad 
nacional. 
En el proyecto se concluye que la difusión de los datos solicitados, 
consistentes en cantidad de mecanismos no intrusivos, costo de los mismos, 
fechas de adquisición y operación de éstos en la aduana de Manzanillo no 
generan un daño a la seguridad nacional, en virtud de que si bien la cantidad 
de mecanismos no inlrusivos da cuenta del equipo con el que cuenta la 
aduana, los tiempos y la cantidad no es un símil de la capacidad de revisión 
de la aduana. 
En primer lugar, porque el uso de esta clase de mecanismos no es la única 
actividad que se realiza en las aduanas para la fiscalización, control y vigilancia 
de mercancías. Al respecto, la entrada de mercancías al territorío nacional está 
sujeto al convenio de una serie de actos y formalidades que se realizan en las 
aduanas del pals. 
El reconocimiento a las mercancías se puede realizar a través de diversos 
sistemas, equipos tecnológicos, entre los que están los no intrusivos, asl como 
mediante verificaciones directas, incluso existen casos en los que se verifican 
los documentos entregados por las personas que quieren introducir la 
mercancia por determinar si fueron emitidos por quien dice haber sido 
expedido. 
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De ahí que no se acredita objetivamente que la cantidad de mecanismos 
intrusivos se revele como consecuencia directa a la capacidad total de la 
revisión de la aduana, aunado a que fue localizada diversa información pública, 
en la que inclusive precisamente se dan datos sobre dicha capacidad, 
Específicamente respecto de mecanísmos no íntrusivos, existe diversa 
información pública oficial que da cuenta de mecanismos no intrusivos con los 
que cuenta la aduana de Manzanillo, por ejemplo rayos gama y rayos X, es 
decir, la existencia y uso de este tipo de equipo en la aduana de Manzanillo no 
son ajenos al público, incluso con el fin de encontrar ejemplos de casos reales 
que se hubieran dado a conocer sobre la alteración de mecanismos no 
intrusivos, tras una búsqueda de información pública localizando en diversas 
fuentes no oficiales que las fallas que pueden presentarse durante las 
revisiones de mercancla se debe a injerencia directa de los servidores públicos 
aduanales y no a fallas en los equipos no intrusivos ni a intervenciones de 
terceras personas que pudieran manipular dichos equipos, 
De este modo, con el análisis efectuado se puede concluir que conocer la 
cantidad de mecanismos no intrusivos con los que cuenta la aduana de 
Manzanillo no revela la capacidad de revisión de la aduana, en tanto que no se 
trata de la única actividad que se efectúa en el reconocimiento de las 
mercancías, 
Lo que también es muy importante es dar a conocer la cantidad de las 
erogaciones de recursos públicos que se llevan a cabo para la compra de 
estos equipos, lo cual es simplemente un aspecto importante en la Rendición 
de Cuentas, 
Por eso la propuesta es modificar para entregar la cantidad, la fecha de 
adquisición y las erogaciones de estos equipos y obviamente reservar las 
características y los modelos de los mismos, 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de 
resolución y los Comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de reVISlon número 
ROA 6394/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No, 0610100133915) (Comisionado 
Guerra), 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 6557/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
del Agua (Folio No, 1610100221915) (Comisionado Monterrey), 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 6578/15 en la que se modifica la respuesta de Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500008215) (Comisionado Monterrey), 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 6703/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de / 
Energia (Folio No. 0001800067215) (Comisionada Kurczyn). , 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númerq/ 
ROA 6762/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacionál 
de Antropología e Historia (Folio No, 1115100066415) (Comisionado 
Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 6770/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
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de Antropología e Historia (Folio No. 1115100061915) (Comisionado 
Acuña). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 6804/15 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. 0673800216015) (Comisionado 
Salas). 
A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RDA 0077/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700208415), señalando: 

Mediante una solicitud de información el particular requirió a la Secretaria de la 
Defensa Nacional la cantidad de presuntos delincuentes abatidos por efectivos 
de esa dependencia del año 2000 al mes de noviembre del año 2015, de 
manera anual, señalando el municipio en el que se registraron los hechos y el 
motivo de cada uno. 
En respuesta, el sujeto obligado proporcionó al particular una relación que 
contiene la cantidad de presuntos agresores fallecidos con motivo de 
enfrentamientos en contra del personal militar del año 2007 al mes de agosto 
del año 2012, misma que se encuentra desglosada por fecha, entidad y 
municipio. Asimismo, señaló que no cuenta con estos datos para el periodo del 
año 2000 al 2006. 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el particular interpuso recurso 
de revisión señalando como agravio que la información se encuentra 
incompleta. 
Dell análisis realizado por la Ponencia del Comisionado Salas se propone 
modificar la respuesta de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

A la síntesis presentada, el Comisionado Joel Salas Suárez agregó: 
Como ya se dijo, un particular solicitó a la SEDENA saber la cantidad de 
presuntos delincuentes abatidos por sus elementos entre 2000 y noviembre de 
2015, desglosando por año municipio y motivo de cada caso. 
Tras una prórroga, el sujeto obligado entregó cifras sobre agresores fallecidos 
por enfrentamientos en contra de personal militar, de 2007 a agosto del 2012, 
desglosado por año, fecha, entidad, municipio y cantidad de personas. 
El particular interpuso el presente recurso de revisión porque el sujeto obligado 
respondió a su solicitud de forma incompleta. No obstante, en alegatos el 
sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 
El analisis de esta Ponencia demuestra que el agravio del particular es 
fundado, en primera .instancia el particular recibió información sobre presuntos 
agresores fallecidos de septiembre de 2007 a agosto de 2012, sin embargo, 
requirió información para el periodo de 2000 a noviembre del 2015. 
Por otro lado, la SEDENA no turnó la solicitud a todas las unidades 
administrativas que pueden ser competentes para atenderla. Por ejemplo, las 
zonas militares, porque en sus archivos podria obrar los informes que genera 
el personal militar cuando hace uso de la fuerza en alguna localidad de la 
República Mexicana, según lo propio dispuesto en la normatividad aplicable. 
Hoy el 62 por ciento de los mexicanos confian en las fuerzas armadas de 
nuestro pais y yo creo que no hay nadie que esté en contra de ello, sino al 
contrario, es una de las instituciones que tienen mayor confianza en la 
población y esperemos que asi siga siendo e incluso que aumente. 
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Creo que es un dato que vale la pena destacar en nuestro contexto, uno en el 
que el vinculo de confianza entre la población y las autoridades se ha 
deteriorado y en el que la demanda de comunidades más seguras es cotidiano. 
Garantizar el acceso a la información pública, consideramos, fortalecerá sin 
duda la confianza en este sujeto obligado, además la transparencia permitiria a 
la SEDENA entablar un diálogo abierto con la población y así mostrarle que 
cumple con sus atribuciones con estricto apego a derecho en cada una de las 
acciones que emprende. 
Elegí posicionar este recurso porque permite ejemplificar un debate que se 
encuentra hoy en la opinión pública, en el que el acceso a la información 
puede arrojar alguna luz para robustecerlo. Vale la pena hacer énfasis en que 
el particular solicitó a la SEDENA la cantidad -cito- "De presuntos 
delincuentes abatidos por efectivos de esa dependencia". 
En primer lugar, como da cuenta el proyecto, si bien no todo agresor de las 
fuerzas armadas es un presunto delincuente, sólo la autoridad penal puede 
definir quién lo es, no es una atribución de la SEDENA definir a presuntos 
delincuentes. 
En segundo lugar, organizaciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación han señalado la necesidad de definir con precisión el término 
"abatir". Esta precisión es necesaria para permitir la rendición de cuentas del 
sujeto obligado. Por ejemplo, si recibe la instrucción, como cito "Las tropas 
deberán operar de noche, en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin 
de abatir a los delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número 
de delitos se comete en ese horario, a qué se refiere en este caso "abatir"". 
¿Cómo demostrará la SEDENA que cumplió con la encomienda recibida? De 
acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, "abatir" puede significar 
desde derribar algo, hasta hacerlo caer sin vida. 
En la sección militar refiere a la pérdida de vidas humanas en contexto de 
enfrentamientos en los que participan las fuerzas armadas, lo cual debería ser 
una excepción y no una generalidad. Por esas razones el sujeto obligado 
debería argumentar por qué utilizó la fuerza e informar sobre los resultados de 
la intervención militar en la que el combate a la delincuencia organizada. 
En sintesis, la población tiene derecho a conocer las razones que motivan el 
uso de la fuerza legitima del Estado, salvo el caso en que se actualice alguna 
causal de reserva prevista en la propia legislación en la materia. 
La SEDENA ha respondido a solicitudes de información relacionadas con este 
tema de interés del recurrente, aunque planteada bajo otros términos. Por 
ejemplo, se conoce que entre elide diciembre de 2006 y el 31 de diciembre 
de 2014, elementos de esta dependencia respondieron en 3 mil 545 ocasiones 
con disparos de armas de fuego o agresiones contra personal militar. En esos 
enfrentamientos murieron 3 mil 907 presuntos agresores y 60 victimas ajenas 
a los hechos que fueron civiles. ¿Qué motivo en estos casos el uso de la 
fuerza? 
El Ejército tiene atribuciones para usar la fuerza legítima en defensa, 
salvaguardar un bien jurídico o en cumplimiento de un deber o en ejercicio de ./ 
un derecho, siempre y cuando exista una necesidad racional en el med~ 
empleado y dentro del principio de proporcionalidad. / 
Sin embargo, el personal militar que haga uso de la fuerza debe sie~pre 
aportar medios de prueba fehacientes sobre su actuación y elaborar un i!)forme 
detallado a la autoridad militar que corresponda señalando el tiempo y lugar de 
los hechos y circunstancias que exigieron el nivel de uso de la fuerza. 
Utilizado en el contexto mexicano, estas provisiones normativas, creemos, son 
fundamentales, pues hoy las Fuerzas Armadas como todos sabemos, se 
encuentran en las calles, participan en el combate a la delincuencia 
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organizada, en apoyo de las fuerzas de seguridad pública estatales e incluso 
municipales. 
La información pública, la transparencia y la claridad en los parámetros para la 
rendición de cuentas, permitirán en este caso a este sujeto obligado, no sólo 
mantener y robustecer la confianza en la población, sino como ya lo dije, 
incrementarla. 
Por lo anterior, es que esta ponencia propone al Pleno modificar la respuesta 
al sujeto obligado e instruirle a realizar una nueva búsqueda de la información 
solicitada, en los archivo.s de todas las unidades administrativas competentes, 
entre las cuales no podrá omitir a las zonas militares y entregar al particular 
la información faltante. 

A lo manifestado por el Comisionado Joel Salas Suárez, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas señaló: 

Solamente una reflexión, aprovechando ya el momento. Bien se ha dicho y es 
impecable cómo se emplea el estudio y el examen y la exposición que hace el 
Comisionado Salas de los asuntos que escoge para exponer. 
Pero en el ámbito de la comprensión, para tener una idea de lo que implican 
casi 4 mil muertes relacionadas con enfrentamientos de las fuerzas armadas, 
nos ponen en el contexto de guerras en otros lugares en los que ese número 
solamente se puede encontrar en ese contexto, contexto virulento de 
confrontaciones. 
Desde luego, como se dice la versión que siempre tendrá la autoridad militar, y 
esto desde luego de alguna manera me lleva a mí al otro caso, es cuando 
hablábamos de los partes informativos, porque son una visión que tampoco 
admite certidumbre, es decir, los dichos son los que yo digo a mi autoridad 
superior y son los que yo reporto. 
Por eso tan importante, el estar atentos desde la reflexión a la que nos lleva la 
oportunidad de ser útiles en el servicio público que se dispensa. El servicio 
público de la información en este caso a través de nuestra competencia, para 
precisamente hacer que la ciudadanla tenga claridad, tenga la capacidad de 
entender y asimilar datos duros, que por estadística no se podrían negar 
jamás, así sean datos absolutamente desagradables, datos que no son gratos, 
que son hasta ingratos en términos de lo que pueden representar cuando 
además se refieren a vidas. 
Existe una costumbre histórica de los ejércitos que además encofrados en su 
autoridad estrictamente de defensa de la soberanía, han sido herméticos 
históricamente. 
Por esa razón, para muchos todavía causa perplejidad que en el Estado 
mexicano se pueda escrutar actuaciones del Ejército y se le puedan exigir 
datos como estos, sobre todo cuando son numéricos y cuando desde luego 
pueden para algunos representar menoscabo al prestigio y mucho que, como 
bien ha dicho Joel Salas Suárez, tienen nuestras Fuerzas Armadas, y 
esperamos, como él lo dijo, que lo conserven. 
La credibilidad de las instituciones en la era del descrédito mundial de las 

/ 

mismas, es un bien colectivo, no pertenece ni a quien lo tiene, porque son 
instituciones públicas 

! 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 
ROA 0077/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Folío No. 0000700208415) (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlslon número 
ROA 0107/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
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Administración Tributaria (Folio No. 0610100155915) (Comisionada 
Cano). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0114/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100097115) 
(Comisionada Cano). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0178/16 en la que se revoca la respuesta de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000042215) 
(Comisionado Guerra). 
El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 0187/16, 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (Folio No. 1612100012615), a la que agregó: 

El particular requirió al Instituto Nacional de Ecologla y Cambio Climático 
conocer respecto de las fuentes de contaminación del aire, producidas por las 
estelas químicas emitidas por los aviones, lo siguiente: 
Uno, cómo se generan y qué tipo de material esparcen. 
Dos, si las mismas son nocivas para la salud y el medio ambiente y, 
Tres, qué han hecho las autoridades competentes, como la SEMARNAT, la 
PROFEPA y la Secretaría de Salud al respecto y si ésas han podido corroborar 
este tipo de contaminación. 
Asi, a efecto de contextualizar la materia de la solicitud de acceso que nos 
ocupa, es preciso indicar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo cuarto el derecho de todo individuo a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Lo que implica, entre 
otras cuestiones, el desarrollo de acciones correspondientes al Estado o de la 
sociedad en cuanto a la adaptación y mitigación, así como la disminución de la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
Por su parte, la Ley General del Cambio Climático, ordenamiento promulgado 
en el año 2012, establece diversas posiciones destinadas a enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático, entendido como tal a la variación del 
clima atribuido directa o indirectamente la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del 
clima observado durante perlados comparables. 
De esta manera las denominadas emisiones antropogénicas se reconocen 
como aquellas emisiones de gases de efecto invernadero, precursores de 
éstos mismos o aerosoles asociados con actividades humanas, incluida la 
quema de combustibles fósiles para obtener energla, la deforestación y el uso .4 
del suelo. /V 
Asimismo, entre lo que se conoce como nubes artificiales o antropogénicas se' 
encuentran las producidas por el humo de las chimeneas industriales,."lÓs 
incendios forestales, el smog o las estelas de condensación, éstas últimas 
aquellas rayas blancas que los aviones dejan en el cielo a su paso, por lo que 
al encontrarse inmersas en estos factores que alteran la composición del 
medio ambiente y en su conjunto se encuentran asociadas a contaminación 
que redunda en el cambio climático, conocer el impacto de estas estelas 
producidas por el creciente tráfico aéreo es motivo de análisis para comunidad 
científica que analiza tales componentes. 
Como respuesta el sujeto obligado sugirió dirigir dicha solicitud a la 
SEMARNAT o a la PROFEPA debido a que el particular había referido en su 
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solicitud que la información podria encontrarse dentro de las bases de datos de 
dichos sujetos obligados. 
lnconforme con lo anterior, el ahora recurrente interpuso recurso de revisión 
ante este Instituto, manifestando como motivo de agravio que ya habia 
presentado una solicitud de acceso requiriendo información similar ante la 
SEMARNAT y como respuesta, dicha dependencia orientó precisamente al 
Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático. 
Durante la sustanciación del presente medio de impugnación, mediante escrito 
de alegatos el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta inicial. Sin 
embargo, manifestó por conducto de la Coordinación General de 
Contaminación y Salud Ambiental, que dicho ente no ha desarrollado 
investigaciones sobre el fenómeno de las estelas de condensación, precisando 
únicamente que ha comenzado a consultar información internacional sobre las 
posibles emisiones de carbono negro provenientes de los gases de combustión 
de los motores de las aeronaves y su aportación al cambio climático. 
Al respecto proporcionó vinculos electrónicos externos donde, según señaló, 
se puede encontrar la información de interés del particular. 
En este sentido, en el proyecto que se somete a su consideración, en primer 
lugar se analizó la procedencia de la respuesta primigenia otorgada por el 
sujeto obligado. Al respecto se concluyó que si bien el particular al momento 
de presentar la solicitud de acceso señaló que la información requerida se 
podia encontrar en las bases de datos de la SEMARNAT y de la PROFEPA, no 
menos cierto es que el sujeto obligado debió realizar una interpretación amplia 
atendiendo a la materia de la misma y si está relacionada con su ámbito de 
atribuciones. 
Asi, el análisis normativo permitió observar que la materia de la solicitud de 
acceso se encuentra intimamente relacionada con el objeto y las atribuciones 
con las que normativamente cuenta el sujeto obligado en tanto éste se encarga 
de coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o 
tecnológica con instituciones académicas, de investigación -públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras- en materia de cambio climático, protección 
al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
especificamente en materia de mitigación de emisiones. 
Por otro lado, si bien durante la sustanciación del presente recurso de revisión 
el sujeto obligado modificó los términos de su respuesta primigenia, activando 
el procedimiento de búsqueda de la información solicitada y comunicando el 
resultado de ésta al particular, no menos cierto es que se advirtió que la base 
de la modificación de respuesta otorgada por el sujeto obligado se funda sobre 
la premisa de que dicho Instituto Nacional no ha realizado estudios sobre la 
materia de la solicitud de acceso presentada por el particular. 
Adicional a lo anterior, con la modificación de respuesta, no se advirtió que se 
hubiera llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, 
habiéndose realizado únicamente en la Coordinación General de 
Contaminación y Salud Ambiental, sin que se advierta que la búsqueda 
hubiese incluido a las Coordinaciones Generales de Cambio Climático y 
Desarrollo Bajo en Carbono y de Adaptación al Cambio Climático, cuyo estudio 
normativo permitió concluir que también cuentan con atribuciones para 
pronunciarse sobre lo solicitado. 
Lo anterior ya que dichas Unidades Administrativas se encargan de integrar, 
monitorear y actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero; coordinar, promover y desarrollar, con la participación de 
otras Unidades Administrativas del INECC, dependencias, entidades e 
instituciones, la investigación cientifica y tecnológica relacionada con la Polltica 
Nacional en materia de Adaptación al Cambio Climático, incluyendo los temas 
de análisis ambiental y coadyuvar en el análisis social, institucional y 
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organizacional para identificar y evaluar medidas de adaptación al cambio 
climático en el pais, entre otras atribuciones. 
Es asi que el sujeto obligado debe atender al principio rector que la búsqueda 
la información debe realizarse de manera exhaustiva en la totalidad de las 
Unidades Administrativas que cuentan con atribuciones para pronunciarse al 
respecto. 
Porlo expuesto en el proyecto que someto a su consideración, se califica el 
agravio como fundado y, en consecuencia, se propone a este Pleno revocar la 
respuesta del Instituto Nacional de Ecologla y Cambio Climático, instruyéndolo 
a efecto de que realice una nueva búsqueda de la información en la totalidad 
de las unidades administrativas que por atribuciones puedan contar con la 
misma, entre las que no podrá omitir a las Coordinaciones Generales de 
Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono y de Adaptación al Cambio 
Climático y una vez localizada la entrega al particular. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió con lo manifestado por 
el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov y agregó: 
De acuerdo, en el sentido de atender por parte del sujeto obligado, de hacer una 

interpretación mucho más amplia de la solicitud de información y 
evidentemente a consultar en las áreas competentes esta información. 
y en consecuencia, revocar la respuesta del sujeto obligado. 
Para contribuir un poco más al análisis de contexto que pone el Comisionado 
Monterrey, diria que el problema de la contaminación del aire se ha convertido 
en una constante en muchas ciudades del mundo, principalmente en aquellas 
de gran tamaño como es la propia Ciudad de México. 
Según expone precisamente uno de los sujetos obligados, SEMARNAT, esta 
situación tiene impactos en diferentes esferas, desde la alteración del equilibrio 
de los ecosistemas, pasando por el derecho de la salud de las personas e 
incluso en el daño a la propia infraestructura urbana, por ejemplo, en 
monumentos históricos. 
En este sentido, el caso que nos expone el Comisionado Monterrey resulta 
relevante, pues pone a discusión la posibilidad de reflexionar sobre una fuente 
de contaminante poco referida, la de transporte aéreo, cuyos impactos 
ambientales tienen además de efectos globales como en consumo de 
materiales no renovables para el funcionamiento de esta industria y aportación 
al cambio climático, como bien lo comentaba, derivado de la propia quema de 
combustibles, otros de impacto más local derivados del ruido y la 
contaminación del aire en la zona que albergan los aeropuertos. 
En ese sentido, que la información que propone el comisionado ponente sea 
entregada al particular, permitirá reflexionar de manera general sobre los 
impactos ambientales que tienen los aeropuertos nacionales y particularmente 
por su importancia el de la Ciudad de México, sobre la calidad del aire dond/ 
se asientan varios de estas consideraciones. 
Al respecto, el Sistema de Aeropuertos Nacional se compone de 60 
subaeropuertos que transportan al alrededor de 80 millones de pasajeros y ~OO 
millones de toneladas de carga al año y de los cuales únicamente 17 
concentran el 86 por ciento del tránsito de pasajeros y el 96 de la carga 
aeroportuaria, entre ellos el aeropuerto capitalino. 
En el caso de la Ciudad de México, si bien la principal fuente de contaminantes 
del aire sigue siendo el automóvil, no es desconocido que el tráfico aéreo ha 
tenido un importante crecimiento, al grado de que hoy se ha planteado la 
necesidad de un nuevo aeropuerto que responda a esta circunstancia. Por 
tanto, la información relacionada con los contaminantes derivados de la 
aviación permitirá tener parámetros para conocer el impacto que esta fuente de 
emisiones tiene sobre la actual situación de la calidad del aire en esta ciudad, 
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pero también para contar con mayor información de contraste con la futura 
realidad, una vez que el Aeropuerto Internacional deje de operar, sin 
mencionar que sentarán las bases para que la información sobre el tema que 
deriva del inicio de operaciones del nuevo aeropuerto esté igualmente 
dispuesta. 
Debe destacarse que nuestro pals es firmante del Protocolo de Kioto, con lo 
que existe un compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha 
establecido acelerar el tránsito hacia el desarrollo bajo en carbono, tanto de los 
sectores productivos, como en los servicios urbanos, turisticos y de transporte, 
asi como contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de 
compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes y 
programas de movilidad sustentable. 
Resulta de interés estimar las emisiones contaminantes en el aire, generadas 
por la operación aérea en México, y en particular en las principales 
infraestructuras aéreas del pais, con objeto de cuantificar de manera objetiva, 
la dimensión de las afectaciones ambientales en el aire y proponer 
mecanismos que podrán utilizar para su reducción. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por el 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov y agregó: 

Celebro la presentación de este recurso, puesto que creo que el sujeto 
obligado reconoce que no cuenta con la información pública, porque no ha 
llevado a cabo investigaciones sobre el tema que en esta ocasión interesa al 
recurrente. 
Creo que este caso ejemplifica con precisión como el derecho de acceso a la 
información pública puede ayudar a visibilizar temas que deben ser tomados 
en cuenta por los sujetos obligados, con la finalidad de poder profundizar en la 
solución conjunta a los problemas públicos. 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por ejemplo, propuso 
establecer que las emisiones de gas de efecto invernadero de ciertas clases de 
motores que se usan primordialmente en los aviones, contribuyen a la 
contaminación del aire que causa el cambio climático y pone en peligro la 
salud pública y el bienestar. 
Creo que todos tenemos claro que hoy el cambio climático es la mayor 
amenaza que enfrenta, no sólo México, sino la humanidad en su conjunto y es 
el resultado de la elevación de la temperatura promedio del planeta. 
Hemos llegado a un punto de no retorno en este aumento, por lo que es 
urgente que todos los paises tomemos medidas para cambiarlo yeso fue uno 
de los resultados de la última Cumbre del Medio Ambiente celebrada en Parls. 
Las personas también tenemos responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente y podemos, sin duda, cooperar para lograr este objetivo. 
Por medio de la información pública es posible motivar esa cooperación, 
difundiendo las soluciones que los gobiernos deben implementar, asl como 
facilitar, proponer y crear un lenguaje común para recoger propuestas de 
mejora y promover la colaboración. 
Asimismo, creemos que la transparencia y el acceso a la información pública, 
permitirian a las comunidades afectadas por diversos proyectos estar al tanto 

/ 
de los impactos sociales y ambientales y defender sus derechos cuando estos 

.! 
se vean afectados. 
Nuestro pais es firmante de la Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, cuyo principio concreto, el número 10 compromete a los Estados a 
facilitar información para promover la participación ciudadana en el cuidado y 
defensa del medio ambiente y además también recordar que en el marco de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, concretamente en el Plan 2013-2015, y que 
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también en el plan que hemos de redactar este año para cerrar la presente 
administración federal 2016-2018, el tema del cambio climático y el medio 
ambiente son fundamentales y se ha hecho un gran esfuerzo para poner a 
disposición de la población de información en este sentido, con la finalidad de 
ver los impactos que puede tener, tanto el sector energético como el sector 
extractivo. 
Creo que esta información permitirá continuar y abonar al debate público sobre 
un tema apremiante, insisto, no sólo para la Ciudad de México y para México, 
sino para la humanidad en su conjunto. 

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 
ROA 0187/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (Folio No. 1612100012615) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0223/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300073515) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0237/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700374015) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0276/16 en la que se modifica la respuesta de Estudios 
Churubusco Azteca, S.A. (Folio No. 1119500005915) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0278/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700364215) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0291/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600378515) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0323/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Folio No. 1115100073515) (Comisionado 
Acuña). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ./ 
ROA 0327/16 en la que se confirma la respuesta de la Junta Federal eje' 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000053215) (Comisionado 
Monterrey). 

• La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
0335/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (Folio No. 1210200024815), a la que agregó: 
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En el presente recurso destaca la solicitud a la Comisión Nacional de 
Protección Social en la Salud del listado de las solicitudes de inclusión 
presentadas durante EÍI 2015 para actualizar el catálogo universal de servicios 
de salud o CAUCES. 
Al respecto, en respuesta el sujeto obligado reservó la información, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 14, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que 
las solicitudes de inclusión al CAUCES fueron presentadas para la 
actualización del catálogo 2016, por 1'0 que se encuentran en proceso 
deliberativo. 
Ahora bien, conforme a la reserva en comento, el particular interpuso su 
recurso de revisión. Posteriormente, considerando el tipo de información 
solicitada en la admisión de recurso esta ponencia formuló al sujeto obligado 
un traslado, con el objeto de que se indicara la vinculación existente entre la 
información requerida y el proceso deliberativo al que hace referencia. 
¿En qué consiste el proceso deliberativo? ¿Cuánto dura cada una de las 
etapas de este proceso deliberativo señalado y etapa en la cual se encuentra 
este proceso deliberativo? 
Al rendir sus alegatos y en respuesta al traslado, el sujeto obligado manifestó 
que la información solicitada constituye la fuente primaria que alimenta el 
proceso de actualización del CAUCES, por lo que debe conservarse su reserva 
para garantizar total imparcialidad por parte de los grupos de análisis 
participantes. Para la actualización de este CAUCES, se reciben solicitudes de 
observaciones, actualizaciones y propuestas para la inclusión de 
medicamentos, estudio de laboratorio y de gabinete, asi como patologías 
probables de inclusión, sea intervenciones, las cuales son la base principal 
para iniciar los trabajos de la actualización. Cada una de estas etapas conlleva 
un proceso de analisis donde se resuelva y determina la inclusión de las 
solicitudes propuestas. Una vez concentradas las solicitudes, se realizan 
diversos trabajos en los que se verífica que las mismas cumplan con requisitos 
legales y si son clasificadas por medicamentos, insumas o intervención 
respectiva. Tras lo anterior, las solicitudes se integran a mesas de trabajo 
internas y externas en lo que determina su posible incorporación. 
Ahora bien, tras lo expuesto por el sujeto obligado, se le formuló de nuevo un 
requerimiento de información con el objeto de que precisara, 
fundamentalmente, si entre sus archivos cuenta con un listado al desglose 
requerido. 
En respuesta a este requerimiento formulado, el sujeto obligado hizo del 
conocimiento a esta ponencia que los datos con los que cuenta, las 
expresiones documentales que atienden a la solicitud que con la finalidad de 
facilitar a los proponentes el llenado y presentación de las mismas, se emite 
una guia denominada "Guía para la presentación de solicitudes de 
modificación al CAUCES". A raíz de lo descrito, tomando en consideración lo 
manifestado, cabe destacar que esta relación es un documento indicativo de 
referencia para orientar, en el proceso de separación de funciones, las partes 
financiadoras y prestadoras de servicios de salud respecto a los servicios 
contenidos en la cartera que son elegibles. 
Ahora bien, el CAUSES se relaciona directamente con el Sistema de 

JI Protección Social en Salud creado en el año 2004, siendo éste un instrumento 
de la politica social del Estado Mexicano para la transferencia de subsidios por 
medio de Intervenciones de salud y servicios médicos para evitar el riesgo 
familiar del empobrecimiento por gastos de salud. 
El Sistema de Protección Social en Salud surge como una alternativa de 
atención de la salud mediante un esquema de aseguramiento público para 
aquella población que no contaba con acceso a servicios de salud. El principal 
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objetivo de este Sistema es que todo afiliado reciba servicios de salud sin que 
esto signifique pagar una cuota o insumo alguno en el momento de recibir 
atención. 
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se destaca que si bien 
el Sistema de Salud Pública cuenta ya con una amplia red de atención médica, 
en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado que la población busque 
atención en el ámbito privado por lo que, para lograr mayores niveles de 
eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la población es 
necesaria una planeaci6n interinstitucional de largo plazo y una mejor 
administración de los riesgos. Considerando lo manifestado es que resulta la 
importancia de que este Catálogo Universal de Servicios de Salud, también 
conocido como CAUSES, se encuentre en constante actualización. 
Al respecto, en 2014 las 285 intervenciones que abarcan el CAUSES vigente 
se agruparon en seis secciones: 
Las intervenciones de Salud Pública, relacionadas con las acciones de 
prevención pero también de promoción de la salud a través de la aplicación de 
vacunas. 
Las intervenciones de Atención Médica General, Familiar y de Especialidad 
destinadas a dar atención a las enfermedades infecciosas, no infecciosas y 
crónico degenerativas asi como la detección precoz de patologías que por su 
complejidad se requerirán a otro nivel de atención. 
Las intervenciones de Odontologia, las intervenciones de Urgencias, las 
Atenciones en Hospitalización y las Atenciones y Acciones de Cirugla en 
General. 
Ahora bien, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud es la 
encargada de emitir este Catálogo Universal de Servicios de Salud, de 
conformidad con los articulas 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Protección Social en Salud y 10, fracciones 1, 11 Y VII del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección de la Salud. 
Sobre el particular se destaca que para la actualización del CAUSES se 
reciben solicitudes de observaciones, actualizaciones y también propuestas 
para la inclusión de medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete, asl 
como patologias probables de inclusión e intervenciones, las cuales son las 
base principal para iniciar los trabajos de actualización. 
En términos de lo expuesto y considerando lo manifestado, no debemos pasar 
por desapercibido que el particular solicitó el Listado de las solicitudes de 
inclusión al CAUSES 2016, presentado en el año 2015. 
Al respecto, en el presente asunto se propone no actualizar la causal de 
reserva invocada por el sujeto obligado, toda vez que la información requerida 
no contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo como lo señaló el propio sujeto obligado, aunado a 
que no podemos advertir que la difusión del listado de las solicitudes pueda 
menoscabar el proceso deliberativo que hizo referencia. 
Del análisis de la información solicitada se advierte que la misma no contiene / 
datos que se encuentran directamente relacionados con las opinioneJ:1 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
toda vez que lo requerido por el peticionario es precisamente eso, un listadó en 
el cual constituye un insumo para realizar el propio proceso deliberativo. Sobre 
este tema se ha razonado que los insumos informativos o de apoyo no forman 
parte en si de los procesos deliberativos. 
En términos de lo expuesto en el presente caso, se considera que la reserva 
invocada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no se 
actualiza y en virtud de lo anterior se propone revocar la respuesta del sujeto 
obligado, instruyéndole a que entregue al particular el listado con todas las 
solicitudes de inclusión ingresadas en el año 2015 para actualizar este 
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Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016, clasificadas por el solicitante y 
el tipo de solicitante, la entidad federativa y el tipo de solicitud, las cuales 
pueden contener intervenciones, medicamentos, insumas y claves. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora y 
agregó: 

Coincido en la improcedencia de la clasificación que pretende celebrar la 
Comisión Nacional .de Protección Social en Salud, con fundamento en la 
fracción VI del articulo 14 de nuestra ley, respecto del listado de las solicitudes 
de inclusión, sustitución o exclusión del Catálogo Universal de Servicios de 
Salud 2016. 
En ese sentido, me parecen atinados los razonamientos que sustentan la 
revocación de la reserva invocada por este órgano desconcentrado de la 
Secretaria de Salud y me sumo a los argumentos relativos a: 
Uno.- el particular no pretendió acceder a los formatos y solicitud en si mismos, 
sino únicamente quiere acceder a un listado que contiene las características 
generales de dichas solicitudes, como lo son solicítante, entídad federativa y 
tipo de solicitud. 
Dos.- tal como lo sostiene el recurrente en su recurso de revisión, no le 
interesa saber cuáles de estas solicitudes fueron aceptadas y cuáles 
rechazadas. 
Tres.- el listado de las solicitudes es el insumo para realizar el proceso 
deliberativo, dado que no será hasta que la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud cuente con todas las solicítudes que comenzará a valorar a 
qué intervenciones y/o medicamentos tendrán derecho a los beneficiarios del 
Seguro Popular. 
Ahora, en relación al Seguro Popular sobre hay que decir muchísimo, es 
necesario tener en cuenta que desde 1943 el sistema de seguridad social 
mexicano ha contribuido a mejorar las condiciones de salud de la población. 
Esto debido a que en el año de 1943 se creó ellnstitutoMexicano del Seguro 
Social para atender al sector de trabajadores que se regulaban por el apartado 
A del articulo 123 Constitucional. 
El Seguro Popular es una novedad que se estableció hace varios años, me 
parece que durante la administración del Presidente Fax, en el que se 
consideró que deberia de establecerse este sistema. En aquel entonces no 
todos estábamos de acuerdo en la forma como se estaba manejando, yo 
todavla no estoy totalmente convencida, sé que es bueno, que es un 
instrumento muy importante, pero aún me reservo algunas dudas sobre su 
desarrollo, sobre todo porque discrimina de cierta manera, no de una forma 
voluntaria como tal, pero discrimina muchos servicios, discrimina parte de la 
población que no esté afiliada al Seguro Popular y discrimina, sobre todo, a 
muchas atenciones médicas. Ahora, se deja una parte importante de la 
población sin esta protección, no obstante varios esfuerzos de las distintas 
administraciones gubernamentales a partir de la segunda parte. del siglo XX. 
En las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2013, el Sistema de Protección 

I Social en Salud se definió como un mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médicos 

í quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que satisfagan de manera integral 
I las necesidades de salud. 

Esta Reforma dio lugar a la creación del Seguro Popular, lo que originó una 
política de atención a las necesidades y condiciones de salud de la población, 
sin acceso a los servicios a cargo de las instituciones de seguridad social, que 
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son principalmente el IMSS, el ISSSTE, el ISSSFAM y todos los institutos de 
seguridad social de las diferentes entidades de la República. 
El Seguro Popular opera bajo un esquema de financiamiento público 
conformado por una cuota social, proveniente de las aportaciones solidarias 
federal y estatal, pero también con una cuota familiar, la cual se determina 
mediante la evaluación socioeconómica, que se aplica a las familias 
interesadas en incorporarse al sistema. Según la información otorgada por la 
Auditoría Superior de la Federación en 2011, se afiliaron al Seguro Popular 51 
millones 823 mil 314 personas. 
Es una cifra importante si consideramos que el Seguro Social tiene afiliada a 
una población también que rebasa los 14 millones o mucho más de los 14 
millones, porque son 14 millones afiliados y que quedan asegurados 
médicamente también sus beneficiarios, y que luego tenemos también por 
parte del ISSSTE una afiliación aproximada de 2 millones que hace que con 
sus beneficiarios se agregue como a 9 o a 10 millones, más los deIISSSFAM. 
Sin embargo al cierre de ese año ocho millones 152 mil 244 personas 
desafortunadamente continuaban sin acceso a los servicios de salud. 
Por otro lado, según información publicada por el propio INEGI, para 2015 los 
beneficiarios del Seguro Popular ascendieron a 57 millones 296 mil 78 
personas en todo el país. 
Quiero enfatizar que en la auditoría levantada por dicho órgano fiscalizador, se 
hace constar que se carecen de indicadores y metas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del Seguro Popular y de esa tesitura considero que 
con la difusión de esta clase de información, la ciudadanía estará en aptitud de 
conocer qué clase de servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios se están requiriendo actualizar o modificar en el catálogo 
universal de servicios de salud, que es el documento operativo del Sistema de 
Protección Social en Salud que describe los servicios a los que tiene derecho 
el beneficiario del Seguro Popular. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora y 
agregó: 

Desde el lado de los economistas, y cito a Santiago Levy, hay un trabajo muy 
recomendable que habla sobre cuánto es y qué son las principales medidas 
que se han tomado en otros paises para garantizar lo que es un derecho 
constitucional, que es el servicio a la salud. 
Eso se llama la portabilidad, la portabilidad es simplemente que cualquier 
mexicano pueda asistir a cualquier hospital o clinica pública, estatal, municipal 
o federal y todo el mundo tiene portabilidad y desaparece evidentemente el 
Seguro Popular. 

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 , 
ROA 0335/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional.! 
de Protección Social en Salud (Folio No. 1210200024815) (Comisionad~ 
Presidente Puente). . 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0423/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100042916) (Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0438(ROA 0439)/16 en la que se confirma la respuesta de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folios Nos. 0000600280615 y 
0000600280715) (Comisionada Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0447/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100100715) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0458/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal 
(Folio No. 0413100146315) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0486/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la 
Función Pública (Folio No. 0002700250215) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0498/16 en la que se modifica la respuesta del Archivo General de 
la Nación (Folio No. 0495000070715) (Comisionado Acuña). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número ROA 0506/16 interpuesto 
en contra del Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 
0610100182415), a la que agregó: 

1 
/ 

El particular requirió los nombres de las empresas o razones sociales 
registradas como otros servicios recreativos prestados por el sector privado y 
clubs deportivos del sector privado, desglosados por entidad federativa y año 
de registro. De ellas, cuáles tenían empleados o personas registradas 
nacionales de Kenia y los nombres de ellos, asl como las personas de la 
misma nacionalidad registrados bajo el concepto "actividad no especificada", 
acerca del que también solicitó se informara a qué se refiere y las facilidades 
que otorga a las personas inscritas bajo esta denominación. 
En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información solicitada se 
encontraba contenida en el Registro Federal de Contribuyentes y que estaba 
clasificada como reservada por ser parte del secreto fiscal en términos del 
artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 69 del Código Fiscal de la Federación. 
Por otra parte, indicó que el rubro "actividad no especificada" tenía por objeto 
homologar los catálogos en el Sistema Internacional de Actividades 
Económicas de América del Norte, por lo que se le asignaron a él algunas 
actividades económicas que no eran compatibles con dicha homologación, 
pero que no representaba ventaja alguna en materia fiscal para los 
contribuyentes. 
Inconforme con la reserva de la información, el particular interpuso su recurso 
de revisión, manifestando que requeria el acceso a registros oficiales o 
documentos públicos. 
En via de alegatos, el ente recurrido reiteró lo informado originalmente al 
particular manifestando que lo requerido constituía información de tipo fiscal. 
Los argumentos expuestos por esta Ponencia son los siguientes: 
El secreto fiscal se encuentra normado por el artículo 69 del Código Fiscal de 
la Federación, mismo que establece que el personal que intervenga en los 
trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará 
obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 
datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, asl como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación. 
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En términos del numeral citado, el bien juridico tutelado por el secreto fiscal es 
de información personal y patrimonial que se proporcionan a las autoridades 
hacendarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
En concordancia con lo anterior, cabe aludir lo determinado por el Juez Quinto 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el juicio de amparo 
1761/2010 en la que señaló que dicho secreto, en una interpretación conforme 
a la Constitución, se refiere exclusivamente a datos personales, patrimoniales, 
de ingreso y deducciones, relativos a las declaraciones de impuestos, 
provisionales y definitivas de los contribuyentes, suministrados por éstos o por 
terceros con ellos relacionados, así como lo referente a los datos obtenidos por 
las autoridades hacendarias al ejercer sus facultades discrecionales de 
comprobación. 
De igual forma, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado que la intervención legislativa por la cual se estableció ese 
secreto no se encuentra diseñada como un principio de derecho fundamental, 
sino más bien como una regla afín, por lo que el secreto fiscal no es absoluto, 
sino relativo al establecer dicho precepto a distintas excepciones al respecto. 
Bajo dichos parámetros, la información requerida por el particular respecto del 
nombre de las empresas o razones sociales registradas bajo las actividades 
económicas, otros servicios recreativos prestados por el sector privado y clubs 
deportivos del sector privado desglosados por entidad federativa y el año de 
registro no encuadran en consideración de esta ponencia en el secreto fiscal, 
ya que no se refieren a datos personales, patrimoniales, de ingreso y 
deducciones relativas a la declaración de impuestos, provisionales y definitivas 
de los contribuyentes suministrados por estos o por terceros con ellos 
relacionados, así como lo referente a los datos obtenidos por las autoridades 
hacendarias al ejercer sus facultades discrecionales de comprobación. 
Cabe señalar que incluso el Poder Judicial Federal ha reconocido como 
ejemplo que el nombre o denominación social de una empresa no son datos 
propiamente fiscales. 
Por otra parte, debe destacarse que el Catálogo de Actividades Económicas 
utilizados por el Servicio de Administración Tributaria, se refiere a aquellas 
actividades económicas que por su naturaleza las empresas publicitan por 
tratarse de los servicios que ofrecen. Reforzando lo anterior, es necesario 
señalar que en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geografía se establece que las unidades económicas tienen la obligación de 
registrarse en el Directorio Nacional de Unidades Económicas, en el cual es 
posible identificar, entre otros datos, los nombres de las unidades económicas, 
la razón social de las mismas, en su caso, y su actividad económica, mismo 
directorio que es de libre acceso público. 
Si bien las fuentes de donde se obtiene la información que alimenta las bases 
de datos del Servicio de Administración Tributaria, así como del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía pueden ser diferentes entre sí, lo cierto es / 
que de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadistica y / 
Geografía, la información contenida en el Directorio Estadístico Nacional de"" 
Unidades Económicas es de libre acceso público, incluyendo las activida;:l6s 
económicas que desarrollan las diversas unidades económicas, por lo q¡;é no 
existe una razón que justifique que la información en poder del sujeto obligado, 
que en esencia es la misma, debe tener el carácter de reservado. 
En este sentido, la información relacionada a los nombres de las empresas o 
razones sociales identificadas con actividad económica puede formar parte de 
indicadores que permiten dar cuenta de la capacidad de las entidades 
federativas para atraer inversiones, lo que se traduce en mayor productividad y 
bienestar para sus habitantes y, por ende, la convierte en información de 
interés público. 
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Lo anterior cobra sentido toda vez que la información que se propone 
transparentar puede ser utilizada para generar mapeos geográficos que 
permitan visualizar la concentración empresarial por entidad y actividad 
económica, lo que haría posible advertir, por ejemplo, la existencia de 
incentívos que en conjunto con otro tipo de factores como la capacitación 
laboral o la disposición de infraestructura de transporte benefician la atracción 
de inversión a dichas zonas. 
Al respecto, existen esfuerzos gubernamentales por dar a conocer este tipo de 
datos, como lo es el Mapa de Inversión de México, como plataforma 
tecnológica desarrollada para que los responsables de toma de decisiones en 
torno a los proyectos de inversión cuenten con la información necesaria sobre 
los distintos criterios que permitan generar una determinación adecuada sobre 
invertir en una u otra entidad. 
De esta forma la información que se propone transparentar permitirá aportar 
elementos adicionales y, por tanto, análisis más detallados y actualizados 
sobre la competitividad que existe entre las entidades federativas y, por ende, 
abonar a la identificación de los elementos que faciliten la inversión y con ello 
impactar positivamente en el aumento de calidad de vida de la población en 
general. 
Por otro lado, el particular requirió se indicara el nombre de las empresas 
inscritas bajo los rubros otros servicios recreativos, prestadores por el sector 
privado y clubs deportivos del sector privado que tuvieran empleados o 
registrados por nacionalidad keniana y los nombres de estas personas. 
En este punto, si bien el particular requiere el nombre de las empresas que 
cumplan con ciertas características, lo cierto es que de entregarse dicha 
información se estarla proporcionando información personal de sus 
empleados, ya que la condición específica de identificación de las empresas 
radica precisamente en que éstas mantengan una relación patronal con 
personas de una nacionalidad específica. 
Aunado a que de actualizarse tal circunstancia, se requiere que se proporcione 
el nombre de dichas personas, por lo que el ahora recurrente está requiriendo 
información personal de los empleados que pudiera tener una o más 
empresas. 
De acuerdo a lo analizado, el secreto fiscal tiene como finalidad la protección 
de los datos personales, patrimoniales, de ingresos y deducciones relativas a 
las declaraciones de impuestos provisionales y definitivas de los 
contribuyentes, lo que en el presente caso se actualiza, ya que lo requerido por 
el partícular se encuentra íntimamente ligado a la información personal de 
contribuyentes o bien de terceros con los que una empresa se encuentra 
relacionada, aunado a que dicha información entraña datos personales que 
deben ser protegidos como información confidencial. 
Por lo expuesto, el agravio al particular resulta parcialmente fundado y, por 
tanto, esta ponencia propone modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruir al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que entregue al 
particular la información relativa a los nombres de empresas o razones 
sociales registradas como otros servicios recreativos, prestadores por servicio 
privado y clubs deportivos del sector privado, desglosados por entidad 
federativa y año de registro; por lo que hace al nombre de la empresa 
registrada como otros servicios recreativos, prestadores por el sector privado y 
clubs deportivos del sector privado que tuviesen empleados o personas 
registradas con nacionalidad keniana y los nombres de éstas, así como los 
nombres de las personas de nacionalidad keniana, registrados bajo el rubro 
actividad no especificada, se determina que se actualiza la causal de reserva 
invocada por el secreto fiscal con independencia de que podría dar cuenta de 
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datos personales, por lo que aunado a la reserva aducida, el sujeto obligado 
deberá clasificarla como confidencial. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana y agregó: 

En un principio habla considerado lo contrario, pero después de leer el articulo 
95 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estratégica y Geográfica, 
quedé convencida de lo contrario y estoy a favor del proyecto .. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana y agregó: 

Hay esta discusión si las empresas tienen datos personales, ya que se dijo que 
sí, pero finalmente si es un dato público que está en una fuente pública en ese 
sentido y que a diferencia de otras no está violando, porque hemos tenido aqui 
la discusión que ya cuando está una fuente pública pudiese ser, y que a lo 
mejor está mal que se publique un nombre personal, en este caso, desde mi 
punto de vista una empresa moral, con su actividad económica registrada 
obviamente en Hacienda y en la Secretaria de Economía. 
Ahora esta base que tenía antes Economla, que la tenga el INEGI, pues creo 
que es muy importante que esté a la luz y a la sombra de quiénes son las 
empresas que se dedican a los diversos giros comerciales o industriales o de 
servicios en este pais. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana y agregó: 

No confundamos lo que es secreto fiscal, secreto fiscal son las 
consideraciones que pueden tener estas empresas, cuando por alguna razón 
incumplen o cumplen bien con el fisco y/o tiene créditos fiscales pendientes y/o 
hay acciones del fisco para hacer efectivos créditos fiscales. Eso si puede ser 
susceptible de un encuadramiento en secreto fiscal, porque naturalmente esas 
si son situaciones que pueden dañar el prestigio comercial o social de esas 
empresas y afectarles en sus capacidades de competitividad. 
Creo que tenemos que ir venciendo esas resistencias a confundir, dentro de 
los sacos de secretos o de reservas, esas situaciones que en el pasado se 
antojaban como inaccesibles por esa condición. 
Los nombres de quienes contribuyen o deben contribuir al fisco, contribuir al 
erario a través de la participación fiscal, deben estar desde luego que 
localizables y deben ser identificables porque si no, volvemos a la 
incertidumbre plena. 
Entonces, por supuesto que tenemos que saber quiénes están en condición de 
ser sujetos de la acción de contribuir con el pago de sus correspondientes 
impuestos. más allá de sus consideraciones y de la circunstancia que cada uno 
de ellos tenga con el fisco. 

La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana y agregó: 7 

Este caso nos trajo especial atención para ver, por una parte, las disposiciones / 
fiscales; por el otro. para ver las del Instituto Nacional de Estadistica y/ 
Geografia asi como de este Directorio Estadistica Nacional de Unidadfi's 
Económicas y los contenidos de estas informaciones, para determinar o 96 el 
acompañamiento a este proyecto que nos presentó la Comisionada Cano.' 
Efectivamente. ahora con la entrada de lleno de la Ley General de 
Transparencia, muchas de estas cuestiones ya quedan específicamente 
señaladas y es precisamente para dar una certeza juridica de por qué estamos 
acompañando este proyecto en sus términos. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana y agregó: 
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Tuve mis dudas al respecto del proyecto y me parece que la normatividad en 
este caso es clara, si bien todo dato que se entrega al Servicio de 

~ 
Administración Tributaria es susceptible de ser clasificado como reservado y es 
un derecho del contribuyente porque lo entrega con ese efecto, es una 
obligación de los contribuyentes entregar estos datos. 
Pero si bien el Servicio de Administración Tributaria los recaba en su carácter 
de autoridad fiscal y para un efecto determinado, también lo es que tanto el 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en las excepciones que se 
describieron en el proyecto, sí se establece que entregará para efectos 
estadísticos al Instituto ciertos datos. 
Entonces sí, cae en este caso esta información en la excepción que guarda el 

l' artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para poder revelar esta 
información pero amerító también de mi parte un estudio puntual para poder ir 
con el proyecto. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0506/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100182415) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0554/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600024516) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0579/16 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000000116) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0608/16 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000001416) 
(Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0611/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100000116) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0628/16 en la que se modifica la respuesta del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, antes Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales (Folio No. 0443000005615) (Comisionado 
Monterrey). 

0/ Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
I ROA 0632/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 

I Educación Pública (Folio No. 0001100637415) (Comisionada Cano). 
(o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
, ROA 0636/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
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Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700000116) (Comisionada 
Presidente Puente 
La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 0655/16, 
interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio 
No. 0001700012216), a la que agregó: 

La solicitud que hace el particular es sobre la cantidad de casos de tortura que 
se han recibido desde que comenzó a operar la Unidad Especializada en 
Investigación del Delito de Tortura, a partir de la fecha de la solicitud al 13 de 
enero de 2016. 
Lo anterior, desglosado por entidad federativa en la cual se conoció por 
primera vez de la queja o denuncia o por área que remite los casos a la recién 
creada Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, 
especificando si las personas denunciadas son servidores públicos 
municipales, estatales o federales y si estos son policlas. 
El sujeto obligado indicó que se encontraba vigente el proceso de remisión, 
validación y sistematización de la entrega y recepción de las indagatorias 
sobre la probable comisión del sitio de tortura, mismas que de conformidad con 
el acuerdo N101/2015 publicado el 27 de octubre de 2015, por el que se creó 
a Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, deberán ser 
remitidas por diversas unidades administrativas, tomando en consideración los 
plazos de entrega establecidos en el propio acuerdo, por lo que se encontraba 
imposibilitada para proporcionar la información estadistica requerida, ya que 
aún no se remitían en su totalidad los expedientes que por razón de 
especialidad les competa conocer a las áreas. 
No obstante lo anterior, la PGR indicó que la Visitadurla General tiene registro 
de 86 indagatorias, entre ellas 36 averiguaciones previas y 48 actas 
circunstanciadas, iniciadas desde el 28 de octubre de 2015, fecha en que se 
creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. 
La PGR proporcionó una tabla en la que se advierte la entidad federativa de 
procedencia, asimismo indicó que en ocho indagatorias, seis averiguaciones 
previas y dos actas circunstanciadas se denunció o se denunciaron a 16 
servidores públicos federales y en 78 casos la denuncia se interpuso contra 
quien resultara responsable. 
Finalmente, indicó que 11 de los servidores públicos son señalados como 
posibles elementos de la Policla Federal Ministerial. 
A través del recurso de revisión el particular manifestó que el número de casos 
reportados no coincide lo que ha dado a conocer la PGR en la información que 
ha difundido en medios de comunicación, por lo que solicitó que se le 
proporcionaran los datos correspondientes. 
Del análisis efectuado en mi ponencia, se precisó que el artículo 3 Transitorio 
del acuerdo prevé que posterior a la entrada en vigor del mismo y previa 
validación de las indagatorias, ,la Subprocuraduría de Derechos Humanos,./ 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, contarla con 30 dír 
naturales para la remisión de las indagatorias que se circunscriban úni~a y 
exclusivamente a la investigación de hechos probablemente constitutivos del 
delito de tortura. 
Por otra parte, se precisa que transcurrido el primer mes posterior a la entrada 
en vigor del citado acuerdo, la Subprocuradurla de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo contaría con un término de 120 dfas 
naturales para remitir las indagatorias que tiene a su cargo en las cuales se 
investiga única y exclusivamente la comisión del delito de tortura, previamente 
revisadas y validadas, para lo que implementaría y conciliaría en conjunto con 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, un 
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programa de remisióA en atención al despliegue territorial y áreas centrales 
que cuentan con este tipo de indagatorias. 
El resto de las unidades administrativas, en caso de contar con indagatorias en 
trámite por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura, contarian 
con un término de 15 días naturales, posterior a los 50 días de entrada en vigor 
del acuerdo, para su remisión a la unidad especializada en investigación del 
delito de tortura. 
Por ello se advierte que al 13 de enero de este mismo año, fecha en que fue 
presentada la solicitud de acceso, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ya debió haber remitido a la 
Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, aquellas 
indagatorias que se circunscriban única y exclusivamente a la investigación de 
hechos probablemente constitutivos del delito de tortura, toda vez que el 
acuerdo referido le otorgó un término de 30 dlas naturales a partir de la 
entrada del vigor del mismo. 
De esta manera, propongo a este Pleno modificar la respuesta de la PGR e 
instruirle a efecto de que proporcione al particular la cantidad de casos de 
tortura que ha recibido la Unidad Especializada, por parte de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad y que los dé por entidad federativa, especificando si las personas 
denunciadas son servidores públicos, municipales, estatales o federales y si 
estos son policias. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y agregó: 

/ 

El trato digno y legal a los que han cometido un delito no es algo que ocupe a 
las instituciones de seguridad y de justicia en nuestro pals ni es todavía una 
aspiración social colectiva. Así, los funcionarios encargados de perseguir y 
castigar delincuentes en muchas ocasiones rebasan sus competencias y 
utilizan el maltrato físico y psicológico para extraer la información o la 
confesión del delito que se le pretende imputar al momento de ser interrogado. 
No solo se violan los Derechos Humanos de quienes son torturados, sino de la 
debilidad de las instituciones de fiscallas y penales. 
Para entender el problema no solo se deben establecer controles a los 
funcionarios de estas instituciones sino que debe verificarse qué tan frecuente 
es la tortura. Sin embargo, por el momento no existe información confiable. 
Por supuesto las denuncias por tortura existentes pueden ser menores a la 
verdadera incidencia de esta práctica, ante lo cual es urgente tomar acciones 
en este tema dado que las confesiones o testimonios arrancados en muchas 
ocasiones no son ciertos. Una opción son las encuestas a internos pero se 
requiere que las autoridades correspondientes estén dispuestas a permitir que 
se hagan. 
Un ejemplo de ello es la Encuesta a Población en Reclusorios del Sistema 
Penitenciario Federal que en el 2012 levantó el CIDE, la cual confirma que la 
tortura si es una práctica arraigada y se presenta sobre todo en delitos por 
drogas a nivel de menudeo y a partir del sexenio del ex Presidente Felipe 
Calderón. 
La PGR creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura 
para concentrar todos los casos relacionados con ese ilícito y hacer posible 
una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva en cada uno 
de estos casos. ' 
En su Informe Mundial de 2015 sobre México, Human Rights Watch reporta 
que la tortura es común en nuestro país. En general las torturas se aplican 
durante el período entre el que las víctimas son detenidas arbitrariamente 
hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, en el 
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cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares que otros 
centros de detención ilegales. 
Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de agotamiento, 
descargas eléctricas y tortura sexual. Muchos jueces aun admiten confesiones 
obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición 
constitucional contra este tipo de prueba. 
La propia PGR reportó, de acuerdo con solicitudes de información, un 
incremento de más del doble en el número de denuncias por tortura entre 2013 
y 2014 de mil 165 a dos mil 403. Ante este número de denuncias en el 2014, la 
PGR reportó haber realizado 185 dictámenes especializados médico
psicológicos como parte de las investigaciones que realiza por posible tortura. 
En su visita al país en el 2014, el relator de Naciones Unidas sobre la Tortura 
dijo, luego de haber visitado una serie de Centros Penitenciarios y recabar 
información a nivel nacional, que la tortura y los malos tratos son generalizados 
en nuestro país, por lo cual insisto que voy completamente con el proyecto y 
celebro que se haya aprovechado este Pleno, esta posición de esta institución, 
para llamar la atención sobre un tema que en toda democracia ni siquiera 
debería de ser sujeto de solicitudes de información. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos y 
agregó: 

Lejos estamos todavía de conquistar una democracia que deje fuera estos 
terribles accidentes de la actividad o de la actitud humana, terriblemente 
deshumanizada, porque luego vinieron a abundar los secuestros, las 
desapariciones forzadas y, por supuesto, otras modalidades de tortura, sobre 
todo la psicológica que es más perturbadora y más dañina. 
Creo que nuestro deber al resolver situaciones para exigir estadlsticas sobre 
conductas tan lamentables como éstas, debe ser también para repudiar y para 
manifestar cuan dolorosas y cuan lamentables son éstas terribles evidencias 
de comportamientos que flagelan y causan daños, casi siempre, irreparables. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometíó a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0655/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700012216) (Comisionada 
Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0673/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700389015) (Comisionado 
Acuña). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número/ 
ROA 0685/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría <;le 
Energía (Folio No. 0001800074615) (Comisionada Presidente Puente). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0687/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900017016) 
(Comisionado Acuña). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0693/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500204315) (Comisionado Salas). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0695/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064100045716) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0709/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700002316) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0714/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600004316) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0716/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100013916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0739/16 en la que se revoca la respuesta del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Folio No. 0680000002916) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0742/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300088915) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0745(ROA 0766)/16 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaría de Marina (Folios Nos. 0001300089115 y 0001300091115) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0749/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300089415) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0756/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300090115) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0763/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300090815) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0774/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100174916) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0781/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal 

/Folio No. 0413100158915) (Comisionada Kurczyn) . . ! Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
/ ROA 0788/16 en la que se confirma la respuesta del Colegio de 
. Postgraduados (Folio No. 0814000001116) (Comisionada Kurczyn). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0811/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300093115) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0819/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300093915) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0825/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300094515) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0840/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300096215) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0841/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300096315) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0847/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300096915) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0848/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300097015) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0854/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300097615) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0861/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300098315) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0868/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300099015) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0875/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Marina (Folio No. 0001300099715) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0882/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (Folio No. // 
0715000000616) (Comisionado Salas). / / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme¡;d 
ROA 0904/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064100101816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0909/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.v. (Folio No. 
0917800000316) (Comisionada Presidente Puente). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0948/16 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(Folio No. 1857200017116) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0963(ROA 0964, ROA 0965, ROA 0967, ROA 0968, ROA 0970 Y 
ROA 0971)/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 0000900348715, 
0000900348815, 0000900348915, 0000900349115, 0000900349215, 
0000900349415 Y 0000900349515) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0984/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600026816) 
(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 
o Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por falta de VFR 

0011/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102796815), en la que se determina no admitir a trámite 
el procedimiento (Comisionada Kurczyn). 

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

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción 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 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 

;

0 Recurso de revisión número ROA 0152/16 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1857600093415) (Comisionado 

! Monterrey). . 
• Recurso de revisión número ROA 0270/16 interpuesto en contra de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500199315) 
(Comisionada Kurczyn). 
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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 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 0419/16 interpuesto en contra de 

PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500153315) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 0420/16 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500152915) 
(Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 0440/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100653915) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 0441/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100654015) 
(Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 0448/16 interpuesto en contra de 
la Policía Federal (Folio No. 0413100152615) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 0451/16 interpuesto en contra de 
la Policía Federal (Folio No. 0413100152715) (Comisionado Guerra). 

• Recurso de revisión número ROA 0461/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100593715) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 0475/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700208615) # 
(Comisionada Presidente Puente). /' 

• Recurso de revisión número ROA 0496/16 interpuesto en contra gel 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores/del 
Estado (Folio No. 0063700598815) (Comisionada Presidente 
Puente). 

o Recurso de revisión número ROA 0497/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600384715) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 0937/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Economía (Folio No. 0001000155715) (Comisionada 
Presidente Puente). 
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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 

RPO 0092/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100240416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0108/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100138216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0118/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100164016), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionada Presidente Puente). 

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

ROA 6471/15 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la 
República (Folio No. 0001700323715), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 6806/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102658115), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0066/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración 
(Folio No. 0411100103615), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0105/16 interpuesto en contra del Colegio de Postgraduados (Folio 
No. 0814000021515), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

I ROA 0132/16 interpuesto en contra de Caminos y Puentes Federales de 
! Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000040115), en la que se 
. determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0251/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Folio No. 0001600373115), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0488/16 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 
0413100153315), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0586/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700622015), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0606/16 interpuesto en contra del Hospital General Dr. Manuel 
Gea González (Folio No. 1219500001516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0612/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700003216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0647/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 1222600003616), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0663/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100002516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0701/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría 
(Folio No. 1224500001416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0726/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 1222600085815), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número / 
ROA 0889/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad 'f/l 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Nol 
0063700018716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionaq6 
Salas). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0895/16 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300004616), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0910/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Folio No. 0001600042916), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0913/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200288515), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0945/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400009216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0949/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (Folio No. 1114000009215), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0952/16 interpuesto en contra del Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (integrante de FIRA) (Folio 
No. 0660000000516), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0961/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Turismo (Folio 
No. 0002100002316), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0986/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200043516), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1018/16 interpuesto en contra de Telecomunicaciones de México 
(Folio No. 0943700000516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1036/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800018916), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas) . 

• 1 Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
I RDA 1067/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y 

/ Crédito Público (Folio No. 0000600283515), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1120/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800019416), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

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

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

RPD 0171/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102656015), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

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

RDA 0930/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200272615), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1085/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100592215), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1142/16 interpuesto en contra de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000167515), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1147/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100046713), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1150/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Folio No. 0000900006816), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme~ro # 
RDA 1154/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Altamira, SA de c.v (Folio No. 0917600000216), en la /q e 
se determina desecharlo (Comisionada Presidente Puente). / / 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1165/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transpa~encia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800011916), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1174/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones 
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y Transportes (Folio No. 0000900344515), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1175/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Folio No. 0000900344615), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1176/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Folio No. 0000900344715), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1178/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Folio No. 0000900344915), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1190/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100004816), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1203/16 interpuesto en contra del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, antes Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales (Folio No. 0443000005015), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1229/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Folio No. 0000900345115), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1266/16 interpuesto en contra de Talleres Gráficos de México 
(Folio No. 0410100005515), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

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: 
¡l 

! 11. Acceso a la información pública 
Recurso de revisión número ROA 0436/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600280415) 
(Comisionada Cano). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
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somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determinar la improcedenci¡l de la recusa formulada por la 
recurrente, respecto del Comisionado Joel Salas Suárez, para conocer, 
tramitar, resolver y votar el recurso de revisión identificado con la clave 
ROA 0924/16, interpuesto en contra de este Instituto. 

Previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/09/03/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se determina improcedente la recusa 
formulada por la recurrente, respecto del Comisionado Joel Salas 
Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar el recurso de revisión 
identificado con la clave ROA 0924/16, interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 04. 

No habiendo más asuntos ,ue tratar, se dio por terminada la sesión a 
las catorce horas con cincu~ta y ocho minutos del miércoles nueve de 
marzo de dos mil dieciséis. \ 

\ 

XimenaJ.' nte de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

I 

/1 . 
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')!:eli Cano GUpáiana 
/ Comisiop;;t,da 
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Oscar Mauriclo Guerra Ford 
Comisionado 

'11,~r , 
, ,'/' '"'} . / ,,~""-t ",/ 

Marla-Patricia Kurczyn Villalobos , , 

I Comisionada 
/ 
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Joel Salas Suár 
Comisio 60---

irn1 ~nn~~. YurvZuckermann térez 
oordinador Técnico del Pleno 

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 nueve de marzo de dos mil dieciséis. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL DEL 09 DE MARZO DE 2016 
A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales ensu 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 02 de marzo de 2016. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora/SAI/SPOP) 

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 personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0054/16 
2. Recurso de revisión número RPO 0057/16 
3. Recurso de revisión número RPO 0060/16 
4. Recurso de revisión número RPO 0092/16 
5. Recurso de revisión número RPO 0105/16 
6. Recurso de revisión número RPO 0108/16 
7. Recurso de revisión número RPO 0112/16 
8. Recurso de revisión número RPO 0114/16 
9. Recurso de revisión número RPO 0117/16 

10. Recurso de revisión número RPO 0118/16 
11. Recurso de revisión número RPO 0171/16 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 6703/15 
2. Recurso de revisión número ROA 6762/15 
3. Recurso de revisión número ROA 6770/15 
4. Recurso de revisión número ROA 6804/15 
5. Recurso de revisión número ROA 6806/15 
6. Recurso de revisión número RPO-RCOA 0093/16 
7. Recurso de revisión número ROA 0077/16 
8. Recurso de revisión número ROA 0105/16 
9. Recurso de revisión número ROA 0381/16 

10. Recurso de revisión número ROA 0387/16 
11. Recurso de revisión número ROA 0405/16 
12. Recurso de revisión número ROA 0416/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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DE DATOS PERSONALES 

13. Recurso de revisión número ROA 0419/16 
14. Recurso de revisión número ROA 0423/16 
15. Recurso de revisión número ROA 0426(ROA 0427, ROA 0428, ROA 

0429, ROA 0430 Y ROA 0431 )/16 
16. Recurso de revisión número ROA 0432/16 
17. Recurso de revisión número ROA 0436/16 
18. Recurso de revisión número ROA 0437/16 
19. Recurso de revisión número ROA 0438(ROA 0439)/16 
20. Recurso de revisión número ROA 0440/16 
21. Recurso de revisión número ROA 0443/16 
22. Recurso de revisión número ROA 0444/16 
23. Recurso de revisión número ROA 0447/16 
24. Recurso de revisión número ROA 0450/16 
25. Recurso de revisión número ROA 0451/16 
26. Recurso de revisión número ROA 0458/16 
27. Recurso de revisión número ROA 0461/16 
28. Recurso de revisión número ROA 0472/16 
29. Recurso de revisión número ROA 0473/16 
30. Recurso de revisión número ROA 0475/16 
31. Recurso de revisión número ROA 0479/16 
32. Recurso de revisión número ROA 0481/16 
33. Recurso de revisión número ROA 0486/16 
34. Recurso de revisión número ROA 0488/16 
35. Recurso de revisión número ROA 0496/16 
36. Recurso de revisión número ROA 0498/16 
37. Recurso de revisión número ROA 0500/16 
38. Recurso de revisión número ROA 0506/16 
39. Recurso de revisión número ROA 0507/16 
40. Recurso de revisión número ROA 0509/16 
41. Recurso de revisión número ROA 0510/16 
42. Recurso de revisión número ROA 0514/16 
43. Recurso de revisión número ROA 0515/16 
44. Recurso de revisión número ROA 0516/16 
45. Recurso de revisión número ROA 0521/16 
46. Recurso de revisión número ROA 0522/16 
47. Recurso de revisión número ROA 0528/16 
48. Recurso de revisión número ROA 0529/16 
49. Recurso de revisión número ROA 0535/16 
50. Recurso de revisión número ROA 0536/16 
51. Recurso de revisión número ROA 0537/16 
52. Recurso de revisión número ROA 0542/16 
53. Recurso de revisión número ROA 0543/16 
54. Recurso de revisión número ROA 0544/16 
55. Recurso de revisión número ROA 0545/16 
56. Recurso de revisión número ROA 0549/16 
57. Recurso de revisión número ROA 0550/16 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

58. Recurso de revisión número ROA 0552/16 
59. Recurso de revisión número ROA 0554/16 
60. Recurso de revisión número ROA 0556/16 
61. Recurso de revisión número ROA 0557/16 
62. Recurso de revisión número ROA 0563/16 
63. Recurso de revisión número ROA 0564/16 
64. Recurso de revisión número ROA 0566/16 
65. Recurso de revisión número ROA 0570/16 
66. Recurso de revisión número ROA 0571/16 
67. Recurso de revisión número ROA 0572/16 
68. Recurso de revisión número ROA 0573/16 
69. Recurso de revisión número ROA 0579/16 
70. Recurso de revisión número ROA 0586/16 
71. Recurso de revisión número ROA 0606/16 
72. Recurso de revisión número ROA 0608/16 
73. Recurso de revisión número ROA 0611/16 
74. Recurso de revisión número ROA 0612/16 
75. Recurso de revisión número ROA 0628/16 
76. Recurso de revisión número ROA 0632/16 
77. Recurso de revisión número ROA 0636/16 
78. Recurso de revisión número ROA 0647/16 
79. Recurso de revisión número ROA 0655/16 
80. Recurso de revisión número ROA 0663/16 
81. Recurso de revisión número ROA 0673/16 
82. Recurso de revisión número ROA 0685/16 
83. Recurso de revisión número ROA 0687/16 
84. Recurso de revisión número ROA 0693/16 
85. Recurso de revisión número ROA 0695/16 
86 .. Recurso de revisión número ROA 0701/16 
87. Recurso de revisión número ROA 0709/16 
88. Recurso de revisión número ROA 0714/16 
89. Recurso de revisión número ROA 0716/16 
90. Recurso de revisión número ROA 0726/16 
91. Recurso de revisión número ROA 0739/16 
92. Recurso de revisión número ROA 0742/16 
93. Recurso de revisión número ROA 0745(ROA 0766)/16 
94. Recurso de revisión número ROA 0749/16 
95. Recurso de revisión número ROA 0756/16 
96. Recurso de revisión número ROA 0763/16 
97. Recurso de revisión número ROA 0774/16 
98. Recurso de revisión número ROA 0781/16 
99. Recurso de revisión número ROA 0788/16 

100. Recurso de revisión número ROA 0811/16 
101. Recurso de revisión número ROA 0819/16 
102. Recurso de revisión número ROA 0825/16 
103. Recurso de revisión número ROA 0840/16 
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INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

104. Recurso de revisión número ROA 0841/16 
105. Recurso de revisión número ROA 0847/16 
106. Recurso de revisión número ROA 0848/16 
107. Recurso de revisión número ROA 0854/16 
108. Recurso de revisión número ROA 0861/16 
109. Recurso de revisión número ROA 0868/16 
110. Recurso de revisión número ROA 0875/16 
111. Recurso de revisión número ROA 0882/16 
112. Recurso de revisión número ROA 0889/16 
113. Recurso de revisión número ROA 0895/16 
114. Recurso de revisión número ROA 0904/16 
115. Recurso de revisión número ROA 0909/16 
116. Recurso de revisión número ROA 0910/16 
117. Recurso de revisión número ROA 0913/16 
118. Recurso de revisión número ROA 0930/16 
119. Recurso de revisión número ROA 0944/16 
120. Recurso de revisión número ROA 0945/16 
121. Recurso de revisión número ROA 0948/16 
122. Recurso de revisión número ROA 0949/16 
123. Recurso de revisión número ROA 0952/16 
124. Recurso de revisión número ROA 0961/16 
125. Recurso de revisión número ROA 0963(ROA 0964, ROA 0965, ROA 

0967, ROA 0968, ROA 0970 Y ROA 0971)/16 
126. Recurso de revisión número ROA 0984/16 
127. Recurso de revisión número ROA 0986/16 
128. Recurso de revisión número ROA 1018/16 
129. Recurso de revisión número ROA 1036/16 
130. Recurso de revisión número ROA 1067/16 
131. Recurso de revisión número ROA 1085/16 
132. Recurso de revisión número ROA 1114/16 
133. Recurso de revisión número ROA 1120/16 
134. Recurso de revisión número ROA 1147/16 
135. Recurso de revisión número ROA 1154/16 
136. Recurso de revisión número ROA 1165/16 
137. Recurso de revisión número ROA 1174/16 
138. Recurso de revisión número ROA 1175/16 
139. Recurso de revisión número ROA 1176/16 
140. Recurso de revisión número ROA 1190/16 
141. Recurso de revisión número ROA 1203/16 
142. Recurso de revisión número ROA 1229/16 
143. Recurso de revisión número ROA 1266/16 

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. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0232/15-8IS interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano de la Radio (Folio No. 1132100000615) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0974/1 ~ interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102636815) 
(Comisionada Presidenta Puente). . 

3. Recurso de revisión númeroRPD 0025/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102822215) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPD 0034/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200545715) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 0046/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102767515) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RPD 0060/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102827415) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPD 0105/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100199916) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RPD 0112/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100219016) 
(Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RPD 0114/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700038916) (Comisionada Cano). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0055/15-8IS interpuesto en contra de 

PEMEX Petroquímica (Folio No. 1857800024914) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

2. Recurso de revisión número ROA 5532/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700138615) 
(Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 6394/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100133915) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número ROA 6557/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100221915) (Comisionado 
Monterrey) . 

5. Recurso de revisión número ROA 6578/15 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (Folio No. 0656500008215) (Comisionado Monterrey). 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

6. Recurso de revlslon número ROA 6703/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (Folio No. 0001800067215) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número ROA 6762/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100066415) 

~ 
(Comisionado S~la~). . . 

- . 8. Recurso de revlslon numero ROA 6770/15 Interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100061915) 
(Comisionado Acuña). 

6 

9. Recurso de revisión número ROA 6804/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800216015) 
(Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número ROA 0077/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700208415) 
(Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número ROA 0107/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100155915) 
(Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número ROA 0114/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100097115) (Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 0178/16 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000042215) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 0187/16 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 
1612100012615) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número ROA 0223/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300073515) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

16. Recurso de revisión número ROA 0237/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700374015) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

17. Recurso de revisión número ROA 0276/16 interpuesto en contra de 
Estudios Churubusco Azteca, SA (Folio No. 1119500005915) 
(Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número ROA 0278/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700364215) 
(Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número ROA 0291/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600378515) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número ROA 0323/16 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100073515) 
(Comisionado Acuña). 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

21. Recurso de revlslon número ROA 0327/16 interpuesto en contra de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000053215) 
(Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número ROA 0335/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 

T 1210200024815) (Comisionada Presidenta Puente). 
- ' 23. Recurso de revisión número ROA 0423/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100042916) 
(Comisionado Guerra). 

7 

24. Recurso de revisión número ROA 0438(ROA 0439)/16 interpuesto en 
contra de la Secretaría de Hacíenda y Crédito Público (Folios Nos. 
0000600280615 y 0000600280715) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número ROA 0447/16 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Na,cional (Folio No. 1117100100715) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

26. Recurso de revisión número ROA 0458/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100146315) (Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número ROA 0486/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700250215) 
(Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número ROA 0498/16 interpuesto en contra del 
Archivo General de la Nación (Folio No. 0495000070715) (Comisionado 
Acuña). 

29. Recurso de revisión número ROA 0506/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100182415) 
(Comisionada Cano). 

30. Recurso de revisión número ROA 0554/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600024516) (Comisionado Acuña). 

31. Recurso de revisión número ROA 0579/16 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000000116) 
(Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número ROA 0608/16 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000001416) (Comisionada Presidenta Puente). 

33. Recurso de revisión número ROA 0611/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100000116) 
(Comisionada Cano). 

34. Recurso de revisión número ROA 0628/16 interpuesto en contra del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, antes Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales (Folio No. 0443000005615) 
(Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número ROA 0632/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100637415) 
(Comisionada Cano). 

Orden de/ dia - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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36. Recurso de reVISlon número ROA 0636/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700000116) 
(Comisionada Presidenta Puente 

37. Recurso de revisión número ROA 0655/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700012216) 
(Comisionada Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número ROA 0673/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700389015) 
(Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número ROA 0685/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (Folio No. 0001800074615) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

40. Recurso de revisión número ROA 0687/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900017016) 
(Comisionado Acuña). 

41. Recurso de revisión número ROA 0693/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500204315) 
(Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número ROA 0695/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100045716) 
(Comisionada Cano). 

43. Recurso de revisión número ROA 0709/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700002316) 
(Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número ROA 0714/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600004316) (Comisionado Salas). 

45. Recurso de revisión número ROA 0716/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100013916) 
(Comisionada Cano). 

46. Recurso de revisión número ROA 0739/16 interpuesto en contra del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Folio No. 
0680000002916) (Comisionada Kurczyn). 

47. Recurso de revisión número ROA 0742/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300088915) (Comisionado Salas). 

48. Recurso de revisión número ROA 0745(ROA 0766)/16 interpuesto en 
contra de la Secretaría de Marina (Folios Nos. 0001300089115 y 
0001300091115) (Comisionado Guerra). 

49. Recurso de revisión número ROA 0749/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300089415) (Comisionado Salas). 

50. Recurso de revisión número ROA 0756/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300090115) (Comisionado Salas). 

51. Recurso de revisión número ROA 0763/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300090815) (Comisionado Salas). 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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52. Recurso de revlslon número ROA 0774/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100174916) 

~ 
(Comisionada Kurczyn). . 

3. Recurso de revisión número ROA 0781/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100158915) (Comisionada Kurczyn). 
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54. Recurso de revisión número ROA 0788/16 interpuesto en contra del 
Colegio de Postgraduados (Folio No. 0814000001116) (Comisionada 
Kurczyn). 

55. Recurso de revisión número ROA 0811/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300093115) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

56. Recurso de revisión número ROA 0819/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300093915) (Comisionado Salas). 

57. Recurso de revisión número ROA 0825/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300094515) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

58. Recurso de revisión número ROA 0840/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300096215) (Comisionado Salas). 

59. Recurso de revisión número ROA 0841/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300096315) (Comisionado Acuña). 

60. Recurso de revisión número ROA 0847/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300096915) (Comisionado Salas). 

61. Recurso de revisión número ROA 0848/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300097015) (Comisionado Acuña). 

62. Recurso de revisión número ROA 0854/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300097615) (Comisionado Salas). 

63. Recurso de revisión número ROA 0861/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300098315) (Comisionado Salas). 

64. Recurso de revisión número ROA 0868/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300099015) (Comisionado Salas). 

65. Recurso de revisión número ROA 0875/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300099715) (Comisionado Salas). 

66. Recurso de revisión número ROA 0882/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (Folio 
No. 0715000000616) (Comisionado Salas). 

67. Recurso de revisión número ROA 0904/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100101816) 
(Comisionado Acuña). 

68. Recurso de revisión número ROA 0909/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA de c.v. (Folio 
No. 0917800000316) (Comisionada Presidenta Puente). 

69. Recurso de revisión número ROA 0948/16 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200017116) (Comisionado Guerra). 

70. Recurso de revisión número ROA 0963(ROA 0964, ROA 0965, ROA 0967, 
ROA 0968, ROA 0970 Y ROA 0971)/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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0000900348715, 0000900348815, 0000900348915, 0000900349115, 
0000900349215, 0000900349415 Y 0000900349515) (Comisionada 
Kurczyn). 

71. Recurso de revisión número ROA 0984/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600026816) (Comisionada Kurczyn). 

~~---- 3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación' por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados. 
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11. Acceso a la información pública 
1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0011/16 

interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064102796815) (Comisionada Kurczyn). 

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 0152/16 interpuesto en contra de PEMEX 

Refinación (Folio No. 1857600093415) (Comisionado Monterrey). 
2. Recurso de revisión número ROA 0270/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500199315) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número ROA 0419/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500153315) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número ROA 0420/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500152915) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número ROA 0440/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100653915) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número ROA 0441/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100654015) (Comisionado 
Salas). 

7. Recurso de revisión número ROA 0448/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100152615) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número ROA 0451/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100152715) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número ROA 0461/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100593715) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número ROA 0475/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Oefensa Nacional (Folio No. 0000700208615) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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11. Recurso de revlslon número ROA 0496/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700598815) (Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número ROA 0497/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600384715) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número ROA 0937/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000155715) (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 extemporaneidad, que se 
someten a votación de los comisionados: 

11 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0092/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100240416) 
(Comisionado Acuña). 

2. Recurso de revisión número RPO 0108/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100138216) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPO 0118/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100164016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 6471/15 interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700323715) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número ROA 6806/15 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102658115) (Comisionada 
Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 0066/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100103615) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número ROA 0105/16 interpuesto en contra del Colegio 
de Postgraduados (Folio No. 0814000021515) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número ROA 0132/16 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000040115) (Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número ROA 0251/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600373115) (Comisionada Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número ROA 0488/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100153315) (Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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8. Recurso de revisión número ROA 0586/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700622015) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número ROA 0606/16 interpuesto en contra del 
Hospital General Or. Manuel Gea González (Folio No. 1219500001516) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número ROA 0612/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700003216) (Comisionado Guerra) . 

. 11. Recurso de revisión número ROA 0647/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600003616) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número ROA 0663/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100002516) (Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número ROA 0701/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pediatría (Folio No. 1224500001416) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número ROA 0726/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600085815) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número ROA 0889/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700018716) (Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número ROA 0895/16 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300004616) (Comisionada Presidenta Puente). 

17. Recurso de revisión número ROA 0910/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600042916) (Comisionado Salas). 

18. Recurso de revisión número ROA 0913/16 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200288515) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número ROA 0945/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobemación (Folio No. 0000400009216) (Comisionado 
Salas). 

20. Recurso de revisión número ROA 0949/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Folio No. 1114000009215) 
(Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número ROA 0952/16 interpuesto en contra del Fondo 
de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(integrante de FIRA) (Folio No. 0660000000516) (Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión número ROA 0961/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Turismo (Folio No. 0002100002316) (Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número ROA 0986/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200043516) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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24. Recurso de revlslon número ROA 1018/16 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (Folio No. 0943700000516) (Comisionado 

~ Guerra). 
\ ¿S. Recurso de revisión número ROA 1036/16 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800018916) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número ROA 1067/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600283515) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número ROA 1120/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800019416) (Comisionado Salas). 

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

13 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0171/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102656015) (Comisionado 
Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0930/16 interpuesto en contra de 

Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200272615) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

2. Recurso de revisión número ROA 1085/16 interpuésto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100592215) (Comisionado 
Salas). 

3. Recurso de revisión número ROA 1142/16 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000167515) (Comisionado 
Acuña). 

4. Recurso de revisión número ROA 1147/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100046713) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número ROA 1150/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900006816) 
(Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número ROA 1154/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, SA de C.v (Folio No. 
0917600000216) (Comisionada Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número ROA 1165/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800011916) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número ROA 1174/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900344515) 
(Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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9. Recurso de revlslon número ROA 1175/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900344615) 

~ 
(Comisionada Presidenta Puente). 

. . 10. Recurso de revisión número ROA 1176/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900344715) 
(Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número ROA 1178/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900344915) 
(Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número ROA 1190/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100004816) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número ROA 1203/16 interpuesto en contra del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, antes Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales (Folio No. 0443000005015) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número ROA 1229/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900345115) 
(Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número ROA 1266/16 interpuesto en contra de Talleres 
Gráficos de México (Folio No. 0410100005515) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

3.7. Recursos de revlslon 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 0436/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600280415) 
(Comisionada Cano). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
determinar la improcedencia de la recusa formulada por la recurrente, respecto 
del Comisionado Joel Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar el 
recurso de revisión identificado con la clave ROA 0924/16, interpuesto en contra 
de este Instituto. 

5. Asuntos generales. 

14 Orden del día - Sesión del Pleno 09/03/2016 
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ACUERDO ACT-PUB/09/03/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DE LA 
RECUSA FORMULADA POR LA RECURRENTE, RESPECTO DEL COMISIONADO 
JOEL SALAS SUÁREZ, PARA CONOCER, TRAMITAR, RESOLVER Y VOTAR EL 
RECURSO DE REVISiÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE RDA 0924/16, 
INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

ANTECEDENTES 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, / 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el articulo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

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

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada / 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Díarío Oficíal de la Federación, entrando en f 
vigor al dia siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo . 
Primero Transitorio de la referida Ley General Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 
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5. Que el Acuerdo que fija las Reglas en materia de Impedimentos, Excusas y 
Recusaciones, aprobado por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública el veintidós de noviembre de dos mil seis, establece en sus 
Reglas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima que el Pleno tendrá como atribución valorar 
los impedimentos a partir de la recusación de un Comisionado y resolverlos por 
mayoría de votos; que los Comisionados tendrán la atribución de participar en la 
resolución de recusaciones, excepto aquel que haya sido recusado por las partes en 
los procedimientos que resuelve el Pleno; que se debe dar cuenta al Pleno de la 
recusación que formula alguna de las partes respecto de su persona, acompañando el 
escrito respectivo; que debe manifestar por escrito lo que considere pertinente, 
cuando sea recusado por las partes en los procedimientos que resuelve el Pleno; que 
en los días y lugar fijado para las sesiones, cualquier Comisionado podrá dar cuenta al 
Pleno de una recusación propia; que los Comisionados distintos al recusado, 
acordarán la resolución que corresponda en la siguiente sesión con base en los 
escritos presentados, inscribiéndose el Acuerdo en el acta del Pleno respectiva y 
anexándose a la misma los escritos de referencia. 

6. Que el día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual quedó radicado 
bajo la clave de identificación RDA 0924/16, turnándose para su tramitación a la 
Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez. 

7. Que el primero de marzo de dos mil dieciséis se recibió en la Ponencia del 
Comisionado Joel Salas Suárez, un correo electrónico suscrito por la parte recurrente, 
a través del cual manifestó, entre otras cosas, argumentos que a su consideración 
deben ameritar la recusa del Comisionado Joel Salas Suárez para conocer y resolver 
el recurso de revisión RDA 0924/16, al tenor siguiente: 

En primera instancia, se debe excusar de conocer del presente asunto el Lic. loel Salas, dada fa cercanía 
que mantiene con Yuri Zuckermann, toda vez que es bien sabido que su amístad es de hoce años, y que 
incluso fue el propio comisionado quien lo invitó a colaborar ollNAL / 
En este sentido, y para ser totalmente imparcial en el desahogo del recurso, debe excusarse, y en ;1 
consecuencia returnarse el presente osunto, \ . 

V 
... " (SIC) / 

8. Que mediante Memorándum INAI/JSS/008/2016, de fecha tres de marzo de dos mil 
dieciséis, la Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez dio cuenta al Pleno de la 
recusación respecto de su persona promovida por la parte recurrente para " .. . conocer 
y resolver ... " el expediente del recurso de revisión identificado con la clave RDA 
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0924/16, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en los siguientes términos: 

Con fundamento en el Primero, fracción XX del Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se confieren funciones a los 
secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los comisionados ponentes en la 
sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos competencia del Instituto, y por 
instrucción del Comisionado Joel Salas Suárez, hago de su conocimiento lo siguiente: 

1. Una particular presentó una solicitud de acceso ante el INAI mediante la cual requirió 
"Copia de la bandeja de correos enviados del Coordinador de Atención al Pleno. Para 
delimitar, se requieren únicamente aquel/os enviados a los comisionados y directores 
generales. El periodo: del 1 de octubre a hoy" (sic). En respuesta, ellNAI informó, a través 
de la Coordinación Técnica del Pleno, que después de realizar una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos no se localizó la información solicitada, en razón de que se realizó una 
depuración periódica de correos electrónicos a fin de evitar saturar el correo institucional. 

2. 

3. 

4. 

Inconforme, la particular interpuso ante este Instituto recurso de reVisión mediante el cual 
impugnó la respuesta del sujeto obligado. A dicho recurso se le asignó el número de 
expediente ROA 0924/16 Y fue turnado a la Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, 
para los efectos del articulo 55, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Una vez que fue admitido a trámite el recurso de revisión citado, se notificó de eflo a las 
parles informándoles sobre su derecho para rendir alegatos y manifestar lo que a sus 
intereses convenga. 

El 01 de marzo de 2016, la recurrente envío un correo electrónico a este Instituto, a través 
del cual manifestó, entre otras cosas, argumentos que a su consideración deben ameritar 
la excusa del Comisionado Joel Sajas Suárez para conocer y resolver el asunto que se 
expone. (Se anexa escrito) 

Al respecto, el Comisionado Joel Salas Suárez considera importante señalar al resto de los 
integrantes del Pleno que no advierte motivo alguno que le implique formular la excusa que 
pretende la recurrente, esto de conformidad con el articulo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Admil1lstrativas de los Servidores Públicos, y 21, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, supletorio en materia de transparencia y acceso a la información, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Al ,1 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con la disposición 
CUARTA, fracciones e) y d) del Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, 
Excusas y Recusaciones. / \ ' 

/ V 
/' 

Lo anterior, porque los articulas 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades' 
Administrativas de los Servidores Públicos, y 21 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administratívo, definen los supuestos en que todo servidor público estará impedido para 
intervenir o conocer de un procedimiento administratívo. En este sentido, en el presente asunto 
no se cuenta con elementos objetivos que perm;tan advertir interés personal, familiar o de 
negocios del Comisionado Joel Salas Suárez, su conyugue o parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
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profesionales, laborares o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Comisionado 
o las personas antes referidas formen o hayan formado parle, que puedan influir en la 
resolución del procedimiento; o bien, que el servidor público tenga litigio pendiente con una de 
las parles. Asimismo, no se advierte parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o 
de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las partes' que intervienen en el 
procedimiento; amistad o enemistad manifiesta con alguna de las parles que se hagan patentes 
mediante hechos o actitudes evidentes del servidor público que la demuestre objetivamente,' o 
bien, tenga relación de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con fas personas físicas o 
morales interesadas directamente en el asunto. 

De esta suerte, el Comisionado Salas considera que los argumentos hechos valer por la 
recurrente resultan en apreciaciones subjetivas de imposible atención, toda vez que no se 
acreditan pues carecen de sustento probatorio alguno y que, por si mismos, son insuficientes 
para acreditar que se actualiza alguna de las hipótesis que le impliquen tener que formular su 
excusa. 

Por las razones expuestas, solicitamos tener por presentado, en tiempo y forma el presente 
escrito, y en consecuencia que el resto de los Comisionado que Integran el Pleno de este 
Instituto resuelva la recusa formulada por la recurrente, con fundamento en la disposición 
CUARTA, fracciones e) y d), QUINTA Y S"PTIMA del Acuerdo que fija las Reglas en Materia de 
Impedimentos, Excusas y Recusaciones. 

9. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asi como 
que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables, 

10. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción III la facultad del Pleno I 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados, A 

11. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cua)/ 
se determina la improcedencia de la recusa formulada por la parte recurrent¡{, 
respecto del Comisionado Joel Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y vg{ar 
el recurso de revisión identificado con la clave RDA 0924/16, interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Por lo expuesto y, vista la solicitud de recusa formulada por la parte recurrente dentro del 
recurso de revisión identificado con la clave RDA 0924/16, respecto del Comisionado Joel 
Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar el citado medio de impugnación, 
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interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se procede a dictar, resolución con base en los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver la recusa 
formulada por la parte recurrente, respecto del Comisionado Joel Salas Suárez, para 
conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión identificado con la 
clave RDA 0924/16, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, con fundamento en los articulos 6°, 
apartado A, fracción VIII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 
Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la misma, en materia de transparencia; 3, fracción XIII y el Cuarto Transitorio de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64, párrafo segundo del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 14, 15, fracción I y 111, 21, fracciones 11, 111, IV Y IX del Reglamento ,1 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; asi como n 

el Acuerdo que fija las Reglas en materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones 
aprobado por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO.- Vista la solicitud de recusa formulada por la parte recurrente, respecto del 
Comisionado Joel Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del 
recurso de revisión identificado con la clave RDA 0924/16, interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se advierte lo siguiente: 

Del análisis al correo electrónico suscrito por la parte recurrente, mismo que en la parte 
conducente se encuentra reproducido en el antecedente 7 de este instrumento, por virtud 
del cual pretende que el Comisionado Joel Salas Suárez se excuse de conocer y resolver 
el recurso de revisión identificado con la clave RDA 0924/16, al respecto es de precisar lo 
siguiente: 

{ 
I 

El correo electrónico de referencia señala: 

.1/ 
/7 

I 1 ' 
I ,1 

I ' 
En primera instancia, se debe excusar de conocer del presente asunto el Lic. Joel Salas, dada fa· 1I 
cercanía que mantiene con Yur; Zuckermann, toda vez que es bien sabido que su amistad es de hace 
años, y que incluso fue el propio comisionado quien lo invitó a colaborar allNAL 

En este sentido, y para ser totalmente imparcial en el desahogo del recurso, debe excusarse, y en 
co~secuencia retumarse el presente asunto. 
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Del análisis a los párrafos antes insertos se advierte que la promovente solo se limita a 
formular apreciaciones de carácter subjetivo, ello en razón de que no presenta argumento 
o prueba alguna que sustente su dicho, sin exhibir elemento probatorio alguno que cree 
convicción a este Pleno respecto de lo expresado en tal documento, por lo que en esa 
tesitura resultan inoperantes para tener por acreditadas las manifestaciones que refiere. 

En ese tenor, las manifestaciones sobre las cuales se pretende la recusa del referido 
Comisionado constituyen meras apreciaciones subjetivas que se realizan sin sustento 
alguno, llegando a conclusiones no demostradas y, por tanto, no pueden considerarse 
verdaderos razonamientos lógico juridicos, por lo que resultan inoperantes para el fin que 
pretende la promovente, tal como lo ha sustentado el Poder Judicial de la Federación en 
la jurisprudencia 1 que se cita a continuación: 

"CONCEPTOS O AGRA VIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. 

! 
/ 

/ 

{ 

De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina 
moderna respecto de los elementos de la causa pelendi, se colige que ésta se compone de un 
hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la 
jurisprudencia 1 a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden 
limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde 
(salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, 
por qué estiman inconstitucionales o ifegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, 
no ha quedado completamente definido qué de.be entenderse por razonamiento. AsI, conforme 
a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un 
razonamiento jur/dico presupone algún problema ° cuestión al cual, mediante las distintas 
formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, 
se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados 
(hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de 
inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que 
se utilice). se traduce a la m/nima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la 
resolución recurrida se aparta de/ derecho, a través de la confrontación de las situaciones 
fácticas concretas frente a la norma apficable (de modo tal que evidencie la Violación), y la 
propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y 
fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen 'por el principio de estricto 
derecho. una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o 
conclusiones no demostradas. no puede considerarse un verdadero razonamiento v. por 
ende. debe calificarse como inoperante: sin que sea dable entrar a su estudio so 
pretexto de la causa de pedir. va que ésta se conforma de la expresión de un hecho 

{ 

I 
/ . 

/ ~ I . 
1 Nota: La tesis de jurisprudencia 1a.fJ. 81/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación t 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI. diciembre de 2002. pagina 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACiÓN Ó 
AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJQSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 
AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." 
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conCreto v un razonamiento. entendido por éste. cualquiera que sea el método 
argumentativo. la exposición en la que el gueioso>o recurren'te realice la comparación del 
hecho frente al fundamento correspondiente v su conclusión. deducida del enlace entre 
uno V otro. de modo que evidencie que el acto reclamado ·0 la resolución que recurre 
resulta ilegal; pues de lo contrario. de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas 
exigencias. se estaria resolviendo a partír de argumentos no esbozados. lo que se 
traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dícha figura está 
vedada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA 
REGiÓN. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 407/2014 
Amparo en revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 258/2015) 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 446/2014 
(cuaderno auxiliar 916/2014) 
Amparo en revisión 283/2014 (cuaderno auxiiiar 125/2015) 
Amparo directo 2412015 (cuaderno auxiiiar 228/2015" 

Por lo anterior, las manifestaciones de la promovente resultan a todas luces inoperantes y 
carentes de soporte legal, pues no se encuadran en alguno de los supuestos establecidos 
en los artículos 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y 21 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que 
establecen diversas causales de impedimento para que cualquier servidor público 
intervenga o conozca de un procedimiento administrativo, a saber: 

"Artículo 8.- Todo selVidor público tendrá las siguientes obJígaciones: 

XI. Excusarse de intelVenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familíar o de 
negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el selVidor públíco o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte. 

El selVidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite 
o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su 
conocimiento, y obselVar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el selVidor público no pueda abstenerse de intelVenir en ellos. 

{ 
/ 

"Artículo 21.- Todo selVidor público estará impedido para intelVenir o conocer de un 
procedimiento administrativo cuando: 

l. Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya 
resolución pudiera influir en la de aquél; sea administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tenga lítigio pendiente con algún interesado; 
11. Tengan interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin límitación 
de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo; 
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l/l. Hubiere parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento; 
IV. Exista amistad o enemistad manifiesta que se hagan patentes mediante hechos o 
actitudes evidentes del servidor público que la demuestre objetivamente o con alguna de 
las personas mencionadas en el apartado anterior; 
V. Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trata; 
VI. Tenga relación de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con las personas físicas o 
morales interesadas directamente en el asunto; y 
VI/. Por cualquier otra causa prevista en ley. " 

Así, en el presente asunto, valoradas las documentales con las que se cuenta en el 
expediente identificado con la clave RDA 0924/16 Y el correo electrónico presentado por 
la promovente, en términos de lo previsto en los artículos 79 y 81 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal del Procedimiento I 
Administrativo, supletoriedad prevista en el artículo 2 de este último ordenamiento legal, ,/' 
se arriba a la conclusión de que no existe elemento de prueba aportado por la promovente //. 
que permita advertir interés personal, familiar o de negocios del Comisionado Joel Salas / / 
Suárez, de su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o f 7J 
parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaCiones profesionales, laborales o ;/ 
de negocios, o para socios o sociedades de las que el Comisionado o las personas antes / / 
refendas formen o hayan formado parte, que puedan inflUir en la resolución del f / 
procedímiento; o bíen, que éste servidor público tenga litigio pendiente con una de las / 
partes. Asimismo, no se advierte que el Comisionado referido tenga parentesco de / / 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera • 
de las partes que intervienen en el procedimiento; amistad o enemistad manifiesta con / 
alguna de las partes que se hagan patentes mediante hechos o actitudes evidentes de f 
este servidor público que la demuestre objetivamente; o bien, tenga relación de servicio, ~ 
sea cual fuera su naturaleza, con las personas físicas o morales interesadas directamente , " 
en el asunto, por lo que no se actualiza alguno de los supuestos que se establecen en los . 
preceptos legales antes invocados, con base en lo cual determinar procedente la recusa 
que se pretende. 

Por otra parte también debe dejarse plenamente establecido que no se encuentran 
acreditadas ante este Pleno las manifestaciones que refiere la promovente, pues se trata 
de opiniones subjetivas que no se soportan con prueba alguna. 

/¡/ 
/' 

Finalmente, es importante indicar que mediante Memorándum INAI/JSS/008/2016, d,i' V 
fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información de la Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez dio cuenta al Pleno 
de la recusación respecto del citado Comisionado que formuló la recurrente, para 
J ••• conocer y resolver ... " el expediente del recurso de revisión identificado con la clave 
RDA 0924/16, en los términos que quedaron establecidos en el antecedente 8 del 
presente Acuerdo, documental de la cual se desprende que el Comisionado Joel Salas 
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Suárez no advierte la existencia de motivo alguno para dejar de conocer y resolver el 
multicitado medio de impugnación. 

Así, este Pleno determina que le asiste la razón al Comisionado Joel Salas Suárez, ya 
que no se cuenta con elementos que acrediten la actualización de alguno de los 
supuestos establecidos en los articulas 8, fracción XI de la ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores púb.licos y 21 de la Ley Federal de 'c' 

Procedimiento Administrativo, que amerite la recusa de dicho servidor público, por lo que 
no ha lugar a tener por admitida la solicitud de recusa que se pretende. 

En ese sentido, al resultar improcedente la recusa solicitada por la recurrente, no ha lugar 
a returnar el multicitado recurso de revisión identificado con la clave RDA 0924/16. 

Que en mérito de las consideraciones antes expuestas, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales procede a 
resolver en definitiva la solicitud de recusa formulada por la recurrente, respecto del 
Comisionado Joel Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar el recurso de 
revisión identificado con la clave RDA 0924/16, interpuesto en contra del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a 
lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina improcedente la recusa formulada por la recurrente, respecto 
del Comisionado Joel Salas Suárez, para conocer, tramitar, resolver y votar el recurso de 
revisión identificado con la clave RDA 0924/16, interpuesto en contra del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. No ha lugar a returnar el recurso de revisión identificado con la clave RDA 
0924/16, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, por lo que la Ponencia del Comisionado 
Joel Salas Suárez continuará su tramitación hasta su resolución. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente Acuerdo a la promovente. 

QUINTO.- 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. 
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Así lo acord?, por unanimidad, el Pl~no del Instituto Nacio,nal de Transparencia, Acceso a 
la Informaclon y Protecclon de Datq$ Personales, en seslon celebrada el nueve de marzo , 
de dos mil dieciséis. Los Comisiona'\:l~s firman al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. \. , 
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Ximena'euente de la Mora 

Comi~ionada 
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Francisco Javier A~~ña Llamas 

Comisiona'do 
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Comisionado 

10 

~
4// ¿ 

/ ~ 
/ reli Cano Gua~i<trfa' 

Comisio8atfu 

María P tricia KUrCZYn~alObos 
comisionadi

ill 

terrey Chepov 
do 


