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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Número: ACT-PUB/10/09/2014 

Anexos: Documento. anexos 
de los punto. 01, 04, 
05,06y07. 

A las once horas con quince mInutos del miércoles diez de septiembre 
de dos mil catorcE!, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), 
ubicada en el pIso 1 de la sede del Instituto, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Cayoacán, C.P, 04530, México, D.F., la Secretaria Técnica del Pleno 
veriflcó la asistencia de loe siguientes int&9rantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta. 
Francisco Javier Acuna Llamas, Comisionado. ,. ".' Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauncio Guerra Ford, Comisionado. ( 

"oC ' ( 

MarIa Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Roeendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, COmisionado. 

Adrián Alcalá Méndez, CoordInador de Acceso a la Información. 
Luis Gustavo Parra Noriega, Coordinador de Proteeci6n de Datos 
Personales. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

,. En desahogo del primer punto del orden del die, la Secretana 
Técnica del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL OlA 

1. Aprobeclón del orden del dla. 

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la InformacIón y Protección de 
Datos del 3 de septiembre de 2014. 

3. Medios de impugnaci6n interpuestos. 
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4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto 
de acuerdo por virtud del cual en estriclo acatamiento a la 
ejecutoria !fletada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 
número RA 10412014, misma que confirmó la sentencia del 
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1044/2013; se deja sin 
efectos la resolución emitida por el Pleno del entonces órgano 
descentraliZado de la Administración Pública Federal, Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el 
expediente relativo al recurso de revisión RPD 0718113 que 
acumula el RPD 0719/13 de fecha 28 de agosto de 2013. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto 
de acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, por el que se aprueba el 
anteproyecto de Reglas de Operación del Registro de Esquemas 
de Autorregulación Vinculante y la herramienta informática para 
realizar la consulta pública del mismo. 

6_ Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto 
de acuerdo por el que se aprueba la asistencia de dos 
Comisionados a las XXI Jornadas de la Asociación Espat'lola de 
letrados de Parlamentos: la transparencia desde el parlamento y 
la visita de estudio sobre transparencia pariamentaria que tendrá 
lugar en las ciudades de Madrid, Espalla; landres, Reino Unido; 
Estocolmo, Suecia; y Bruselas, Bélgica, del 17 al 26 de 
septiembre de 2014. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto 
de acuerdo por el que se aprueba la asistencia de dos 
Comisionados a la Reunión de Alto Nivel de la Afianza para el 
Gobierno Abierto en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York, Estados "'0 Unidos de América, del 23 al 25 de septiembre de 2014. 

~\ 

8. Asuntos generales. 

~/ Con respecto al numeral 3 del orden del dia, la Secretaria Técnica del 
Viena dio lectura de los cambios solicitados por los comisionados: 

Se solicitó que se re~ren del orden del dla Jos siguientes asuntos: 

3.2 

2 



, 

Instituto Fed.,.1 d. Acceso a "Información y ProtaccI6n de Datos 
O ... anl .... o Autóno ... o 

SSPISTP, "slo6n 1010912014 

• Recurso de revisIón nlJmero ROA 2701114 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cuttura FIslca y Deporte (Folio No. 1113100013614) 
(Comisionada Cano). 

• Recurso de revIsión número ROA 2882114 Interpuesto 8f1 oontra del 
Órgano Administrativo Oesooncentrado Prevención y Readaptación Sodal 
(Folio No. 3670000011614) (ComiSionado Aculla). 

" • Recurso da revisión número RPO 0959/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estatlo 
(Folio No. 0063700375714) (Comisionado Monterrey). 

Se solicitó que se incluyan en el orden dal dla los siguientes asuntos: 

'.1 
• Recurso de revisión número RPO 0917/14 
• Recurso de revisión número RPO 0952114 
• Recurso de revisIón número RPO 0966/14 
• Recurso de revisión número RPO 0973/14 
• Recurso de reviSión número RPO 0976/14 
• Recurso de revisión número RPO 0960/14 
• Recurso da revisión número RPO 0963/14 
• Recurso de revisión número ROA 3141114 
• Recurso de revisión número ROA 3306/14 
• Recurso de revisión número ROA 3320114 
• Recurso de revisión número ROA 3327/14 
• Recurso de revisión número ROA 3341/14 
• Recurso de revisión número ROA 3348114 
• Recurso de revisión número ROA 3376/14 
• Recurso de revisión número ROA 3390/14 
• Recurso de revisión número ROA 3397/14 ( • Recurso de revisión número ROA 3411114 
• Recurso de revisión número ROA 3416/14 
• Recurso de revisión número ROA 3432114 
• Recurso de revisión número ROA 3439/14 
• Recurso de revisión número ROA 3453/14 
• Recurso de revisión número ROA 34601 14 
• Recurso de revisIón número ROA 3467114 

• Recurso de revisión nllmero ROA 3461/14 
• Recurso de revisión número ROA 3488114 
• Recurso de reviSión número ROA 3495114 
• Recurso de revisión nllmero ROA 3496/14 
• Recurso de revisión número ROA 3502114 
• Recurso de revisión número ROA 3505114 
• Recurso de revisIón número ROA 3509/14 
• Recurso de revisión número ROA 3512114 
• Recurso de revisión número ROA 3519/14 
• Recurso de revisión nllmero ROA 3523/14 , 
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• Recurso de revisión número ROA 3528/14 
• Recurso de revisión número ROA 3530/14 
• Recurso de revisión número ROA 3537/14 
• Recurso de revisión número ROA 3544/14 
• Recurso de revisión numero ROA 3551/14 
• Recurso de revisión número ROA 3554114 
• Recurso de revisión número ROA 3558114 
• Recurso de revisión número ROA 3561/14 
• Recurso de revisión número ROA 3565/14 
• Recurso de revisión número ROA 3568114 
• Recurso de revisión número ROA 3572/14 
• Recurso de revisión número ROA 3579/14 
• Recurso de revisión número ROA 3586/14 
• Recurso de revisión número ROA 3589114 
• Recurso de revisión numero ROA 3593114 
• Recurso de revisión número ROA 3596/14 
• Recurso de revisión número RDA 3600/14 

3.3.2 
• Recurso de revisión número RDA 2697/14 interpuesto en contra de la 

Secratarla de Desarrollo Social (Folio No. 0002000087414) (Comisionado 
MonterreY), 

• Recurso de revisión número ROA 2882/14 interpuesto en contra del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(Forlo No, 3670000011614) (Comisionado Acuña). 

• Recurso de revisión número RDA 2924/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100101914) 
(Comisionado AcuMa), 

• Recurso de revisión numero RDA 2959/14 'Interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajedores del Estado 
(Folio No. 0063700230614) (Comisionado Acuña), 

• Recurso de revisión número RDA 2918114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No, 1816400135414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 3001114 intarpuesto en contra del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (FoliO No. 
0441000008414) (Comisionado Acuna), 

• Recurso de revisión número ROA 3012/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000113914) (Comisionado 
Monterrey). 

• Recurso de revisión nOmero ROA 3022/14 interpuesto en contra da la 
Secretarta de Desarrollo Social (Folio No. 0002000114514) (ComiSionado 
Acuña) 

• Recurso de revisión número ROA 3021/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Follo No. 
1210200014914) (Com'lsionada Pres'ldenta Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 3033(ROA 3038, ROA 3040, ROA 3042. 
RDA 3045, ROA 3048 Y ROA 3052)/14 interpuesto en contra de la , 
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Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Folios Nos. 
1815100024714, 1615100024814, 1815100024914, 1615100025014, 
1615100025114, 1615100025214 Y 1615100025614) (Comisionado 
Monterrey). 

• Recurso de revisión nClmero RDA 3050/14 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100025314) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión número ROA 3057/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Follo No. 4220700018914) 
(Comisionado Acuna). 

• Recurso de revlsiOn nllmero ROA 3071114 Interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Follo No. 0063700250414) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión namero ROA 3078/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servlcioli Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700251914) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revlsion n(¡mero ROA 3085/14 interpuesto en contra de la 
Secnrtarla de Salud (Folio No. 0001200211014) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión n(¡mero ROA 3069/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua (Follo No. 1611100005214) 
(Comllilonado Monterrey). 

• Recurso de revlaion mímero ROA 3092/14 Interpuesto en contra del 
instituto de Segurlded y Servicios Sociales de los Trabajadores (\el Estado 
(Follo No. 0063700252714) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión n(¡mero ROA 3103/14 interpuesto en contra dal· 
InlititUto Mexicano (\el Seguro Social (FoliO No. 0064101455114) 
(Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revislltl n(¡mero ROA 3113/14 interpuesto en contra del 
Inlitituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700251714) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión n(¡mero ROA 3117/14 interpuesto an contra del 
Instituto de Seguridad y ServiCios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700251514) (Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión n(¡mero ROA 3120/14 interpuesto en contra del 
InstitUto de Seguridad y Servicios Soclaleli de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700251214) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión número ROA 3138/14 interpuesto en contra del 
Instllmo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101587814) 
(Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisi6n n(¡mero ROA 3146/14 Interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Hacienda y Credito P(¡blico (Folio No. 0000600143614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Recurso de revisl6n número ROA 3148/14 interpuesto en contra de Pemex 
Refinación (Folio No. 1657600047014) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisl6n n(¡mero ROA 3155/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SAo de C.v. (F lio No. 
0918200004814) (Comisionado Acuna). ' 
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• Recurso de revisión número RDA 3159/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas (Folio No. 
0062500015514) (Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión número RDA 3174/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Forlo No. 0001200211414) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Recurso de revisión número RDA 3176/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Forlo No, 0002700143314) 
(Comisionado Acu~a). 

• Recurso de revisión número ROA 31B3I14 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. lB57600050714) (Comisionado Acu~a), 

• Recurso de revisión número RDA 3190114 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No, lB57600030714) (Comisionado Acu~a), 

• Recurso de revisión número ROA 3197/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administraci6n y Enajenación de Bienes (Folio No 
0681200037614) (Comisionado Acu~a). 

• Recurso de revisión número RDA 3202114 interpuesto en contra de 
FONATUR, CONSTRUCTORA, SA DE C,V (Folio No, 210600005614) 
(Comisionada Presidenta Puente), 

• Recurso de revisión número RDA 3208/14 interpuesto en contra de 
Petr61eos Mexicanos (Folio No, 1857200106514) (Com'lsionado 
Monterrey). 

• Recurso de revisi6n número ROA 3344(3346)114 interpuesto en contra de 
la Secretaria de la Funcl6n Pública (Folios Nos. 0002700153114 Y 
0002700153314) (Comisionado Acu~a). 

• Recurso de revisión número ROA 3384/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No, 1511100031414) {Comisionada 
Presidenta Puente}, 

3.' 
• Recurso de revisión número RPO 0941/14 'Interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064101779814) 
/,<Comlsionado AcuMa), 

• Recurso de revisi6n número ROA 3134/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101586414) 
(Comisionado AcuMa). 

• Recurso de revisión número ROA 3575114 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200134714) (Comisionado AcuMa), 

Se solicitó el cambio del numeral 3,2 al numeral 3.4 en el orden del dla del 
siguiente asunto, 

• Recurso de revisión número ROA 2301114 interpuesto en contra del 
Instituto Pomécnico Nacional (Folio No. 1117100020714) (Comisionado 
AcuMa), 

A continuación, la Comisionada Presidenta sometiÓ ante los presentes 
el orden del día y, previa votación, los comisionados emitieron el 
siguiente: 
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Acuerdo ACT ·PUB/10/09J2014.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dia para la presente 
sesión, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo p,unto del orden del dia, la Comisionada 
Presidenta sometió a consideración del Pleno el proyecto del Acta de 
la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos del 3 de septiembre de 2014 y. 
previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUBl10f09J2014.02 
Se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos del 3 de septiembre de 2014. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dla, que concierne a los 
recursos de revisión, reconslderaciones y procedimientos de 
verificación por faRa de respuesta que presenta la Comisionada 
Presidenta y las Secretarias de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales para esta sesión, asl como al listado 
de los proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
a consideración de los integrantes del pleno delIFAI, por parte de los 
comisionados ponentes, como aparecen en el orden del dla, los ( 
comisionados tomaron nota de los documentos respectivos. Con 
relación a las resoluciones definitivas sometidas a votación, los 
comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUBl10/09/2014.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los Integrantes 
del pleno del IFAI por parte de los comisionados ponentes, cuyos 
numeros son: 

l. Protección de datos peraonales 
RPD 0425/13-BIS. RPD 0858/14, RPD 0880114, RPD 0881/14, RPD 
0883/14, RPD 0884/14, RPO 0885/14, RPO 0887/14, RPD 0891/14, 
RPD 0893114, RPO 0894/14, RPO 0899/14, RPD 0900/14, RPD 
0901/14, RPO 0908/14, RPO 0911/14, RPO 0913114, RPO 0915/14, 
RPO 0917/14, RPO 0918/14, RPO 0920114, RPD 0922/14, RPD 
0923114, RPD 0925114, RPD 0927/14, RPD 0931/14, RPD 0934/14, 
RPO 0936114, RPO 0937/14, RPD 0938/14, RPD 0940114, RPD 
0944/14, RPD 0945114, RPD 0952/14, RPO 0955/14, RPD 0959/14, 
RPD 09615114, RPO 0973/14, RPD 09715114. RPD 0980114, PO 
0983/14, RPD 0985114, RDA·RCPD 2891/14 y RDA·RCPD 319 14. , 
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11. Acceso a la Información pública 
RPD-RCDA 0924/14, ROA 3141/14, ROA 3222114, ROA 3228/14, 
ROA 3235/14, ROA 3236/14, ROA 3237/14, ROA 3242/14, ROA 
3243/14, ROA 3244/14, ROA 3245/14, ROA 3247/14, ROA 3248/14, 
ROA 3250114, ROA 3251/14, ROA 3252/14, ROA 3253/14, ROA 
3254f14, ROA 3255/14. ROA 3257114, ROA 3260/14, ROA 3261114, 
ROA 3262/14, ROA 3267/14, ROA 3266/14, ROA 3269!14, ROA 
3271/14, ROA 3272f14, ROA 3274/14, ROA 3275114, ROA 3276/14, 
ROA 3278/14, ROA 3279/14, ROA 3280/14, ROA 3281/14, ROA 
3282/14, ROA 3283114, ROA 3285/14, ROA 3286114, ROA 3268/14, 
ROA 3289/14, ROA 3294/14. ROA 3295/14, ROA 3297/14, ROA 
3300/14, ROA 3301/14, ROA 3302/14, ROA 3306/14, ROA 3307/14, 
ROA 3309/14, ROA 3314/14, ROA 3320/14, ROA 3321114, ROA 
3323114, ROA 3327/14, ROA 3328/14, ROA 3330/14, ROA 3335114, 
ROA 3336/14, ROA 3340114, ROA 3341/14, ROA 3342/14, ROA 
3344/14, ROA 3348/14, ROA 3349114, ROA 3351/14, ROA 3356114, 
ROA 3358/14, ROA 3361/14, ROA 3362f14, ROA 3363114, ROA 
3364/14, ROA 3365/14, ROA 3368/14, ROA 3369/14, ROA 3371/14, 
ROA 3372/14, ROA 3376/14, ROA 3377/14, ROA 3379114, ROA 
3383114, ROA 3364/14, ROA 3390/14, ROA 3393/14, ROA 3396/14, 
ROA 3397/14, ROA 3403/14, ROA 3404/14, ROA 3406/14, ROA 
3407/14, ROA 3410/14, ROA 3411/14, ROA 3414/14, ROA 3416/14, 
ROA 3417/14, ROA 3416/14, ROA 3421/14, ROA 3424/14, ROA 
3425/14, ROA 3428/14, ROA 3432/14, ROA 3434/14, ROA 3435/14, 
ROA 3437/14, ROA 3438/14, ROA 3439/14, ROA 3442/14, ROA 
3446114, ROA 3449/14, ROA 3453/14, ROA 3460/14, ROA 3463114, 
ROA 3465/14, ROA 3467/14, ROA 3470114, ROA 3472/14, ROA 
3474/14, ROA 3477114, ROA 3481/14, ROA 3484114, ROA 3488/14, 
ROA 3494/14, ROA 3495/14, ROA 3497/14, ROA 3498/14, ROA 
3502/14, ROA 3505114, ROA 3509/14, ROA 3512/14, ROA 3519/14, 
ROA 3523114, ROA 3526114, ROA 3530/14, ROA 3533114, ROA 
3537/14, ROA 3540/14, ROA 3542/14, ROA 3544/14, ROA 3547/14, 
ROA 3551114, ROA 3554/14, ROA 3558/14, RDA 3561/14, RDA 
3565/14, RDA 3568/14, RDA 3572/14, RDA 3579114, RDA 3586/14, 
RDA 3589114, RDA 3593/14, RDA 3596/14, RDA 3600/14, RDA 
3652/14, RDA 3670/14, RDA 3677/14, RDA 3690/14, RDA 3711/14, 
RDA 3740/14 Y RDA 3762/14, 

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

1, Protección de datos personares 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 

número RPD 0717/14 en la que se revoca la respuesta del 

, 
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Institulo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101359114) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPO 0771114 en la que se modifica la respuesta del 
Instiluto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Follo No. 0063700240514) (Comisionado 
Monlerrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero RPD 0789114 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200199614) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0797114 en la que se revoca la respuesta del 
Institulo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101483914) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0832/14 en la que se revoca la respuesta del 
Insliluto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
00(4101589214) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero RPD 0839/14 en la que se modifica la respuesta del 
Inslituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101544014) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0840114 en la que se revoca la respuesta del 
Inslitulo Mexicano del Seguro Social (Follo No. 
0064101552314) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0852114 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101549914) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
m¡mero RPD 0866/14 en la que se revoca la respuesta del 
Institulo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101606414) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0871114 en la que se revoca la respuesta del 
Inslituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
00(4101670914) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0874/14 en la que se revoca la respuesla del 
Institulo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101665514) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0875114 en la que se revoca la respuesta del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064102023813) (Comisionada Kurcryn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPO 0878/14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101655014) (Comisionado Salas). 

• la Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RPD 
0880/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400144814), a la que agregó: 

Que el presente asunto se trata de una solicitud de acceso a datos 
personales en le que se solicita el reporte de dlas de interrupción de 
relación laboral que se encuentra en el expediente laboral de la 
solicitante. 
Que el sujeto obligado clasifJCó la información <:omo reservada ya que 
indicó que dicho documento forma parte de la estrategia procesal qUII 
sigue en un juicio laboral en contra de la solicitante 
Destacó que en esta sesión 511 someten a <:onsideraciOn y votación las 
resoluciones a los recursos de revisión RPD 771/14 Y RPD 881/14 que 
guardan similitud con el presente caso. 
Que lOS documentos solicitados son previOS al inicio de un 
procedimienro laboral. mismos que pueden ser de utilidad pera la 
estrategia procesal tanto de la solicitante como del SUjeto obligado. 
QUII IIn mataria de acceso a datos pelSonales no procede la 
cles~icación da información. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford coincidió con el 
sentido del proyecto y agregó: 

Que es muy importante destacar que las personas tienen el derecho a 
acceder a su información plllSonal que obfa en los archivos de los 
sUletos obligados para el fin que ellos considaren conveniente. 
Que las tres resoluciones que refirió la ComiSionada Cano ven en el 
mismo sentido 

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 
numero RPD 0880/14 en la que se revoca la respuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400144814) 
(Comisionada Cano) 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0881/14 en la que se revoca la respuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400144714) 
(Comisionado Guerra). 

• AprObar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0891/14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101554614) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0894114 en la que se revoca la respuesta del 
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InstituiD Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101617014) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0899/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (Folio No. 2510100074814) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0900114 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del seguro Social (Follo No. 
0064101602414) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
m¡mero RPD 0901/14 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101605714) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0908114 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101631814) (Comisionado Guerra). ./' 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revlsi6n ()q. ~ ". (. . 
número RPD 0911114 en la que se revoca la respuesta del __ , 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101658914) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisl6n 
numero RPD 0915114 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101371714) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolucl6n del recurso de revisión 
numero RPD 0920114 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101651314) (Comisionado Acuna). 

• El Comisionado Osear Mauriclo Guerra Ford presentó la 
slntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión 
numero RPD 0922f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101703314), a la 
que agregó: 

Que el preeente caBO ss relevante porque ~ sujeto obligado entregó 
perte de la información, lo qua repreaenÚl un cambio de &etuaclón ya 
que anteriormente limpiamente remlUa al trámite. [-
Que Bun en las lolk::itudes de accaao a d8l0$ personalas. dependiando . 
de la información aolk::iI8da, .e puade proteger Informaci6n de acceso 
reetringido de personas morales. 
Que en este caso, el RFC, al ser U~ dllto filcal, qll8d6 protegido y 
re_do. No obstante. no pasó por al Comit6 de Informaci6n pIra que 
le molive y ae fundamente la raaerva .. 

J Al no haber comentarlos, se sometió a votación el proy 
resolución, y los comisionados acordaron: 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0922/14 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101703314) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0923/14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101645214) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0931/14 en la que se confirma la respuesta del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 
1111200037914) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero RPD 0937/14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101770114) 
(Comisionada Kurczyn). 

• A petición de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
el Coordinador de Acceso a la Información presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión numero RPD 
0944/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101686214). a la que la Comisionada 
agregó: 

Que en la actual Administración se está estableclando un Progrema 
llamado Sistema Nacional de Salud Universal, cuya pretensIÓn principal 
es que todos los mexicanos. independientemente de su Condoclón 
económica o teboral. tengan acceso a los sistemas médicos de salud 
en todo et pais 
Oue una de las obligaCiones del Estado. por to tanto. es la de 
desarrollar los Instrumentos pera lograr una integración funCional y 
e!eCI",V3 de IiIs d'lstintas instituciones que ',nlegran al Sistema Naclonal 
de Salud. asl como fomentar et proceso de ptaneación estratégica 
institucional e impulser un proceso de información y evaluación 
Que en este caso. al Instruir allMSS la entrega det expediente médiCO 
del particutar. se e$tá no sólo anta el cumplimiento del derecho de 
acceso a sus datos personates. sino también frante a ta defensa en el 
cumptlmlanto del deracl10 a ta salud ~ue marca at articulo 4" 
Constitucional. 
Que ~ presente caso es un claro eJempto de le fragmentacIÓn de los 
mulUptes subsistemas que se manejan en materie de satud. 
especlficamente en et IMSS. Por to tanto. serie interesante que se 
llamara a coordinarloS con el roJeto de poder tener mayor ',nformación 
en cuanto al &CCaso a tos datos personales. 
Que en el ertlculo lS de nuestra Const~uci6n se esteblece que toda 
persona tiene el derecho de ecceso a sus datos. en los términos que 
fija ta Ley. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con el sentido del 
proyecto y a9regó: 

Que éste es un probtema rl!(:urrente y reiterado. No obstante. el tMSS 
ha demostrado una buena voluntad para trabajar en le mejora concreta 
de este trémite en la mesa de trabajo instaurada entre tFAt_ IMSS· 
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PROFEDET y Be espera que pronto, a partir de la lógice colabore.~va 
IMSS-PROFEDET, eete Instituto brinde resUltadoa concretos, 
puntuales y reales el ciudadano, de menera que el IMSS esegure 103 
derechO$ que le corresponden. 
Que un punto especifico dentro de la agenda de trabajo con ellos es 
mejorar el eecHo de loa derechohabientet al expediente cllnlco Y. 
eunque hay un universo de cllnicu imprellonente, se bene que hacer 
uso de In tecoologles de 111 Inlormael6n y elaborar un plan de trabajo 
e&¡Iaelfico con leches .. peclficM en 1 .. cueles al Instrtl.llo Me~icano 
del Seguro Social 'e comprometa a dsr una respuesta mé. expadila a 
todoe 10$ usualiOB. 

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 RPD 0944/14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro SOcial (Folio No. 
0064101686214) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA-RCPD 2891/14 en la que se revoca la respuesta 
de Pronósticos para la Asistencia Pública (Follo No. 
0681000009614) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA-RCPO 3199114 en la que se revoca la respuesta 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio 
No. q681200036514) (Comisionado Guerra). 

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

número ROA 1393/14 en la que se modifica la respuesta del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Folio No. 
0630500002614) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 1405114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700033914) 
(Comisionada Cano). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador 
de Acceso a la Infonnaclón present6 la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 1774/14 
interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500014114), a la que el Comisionado agreg6: 

Que este recurso de ~sl6n .. relevente en funci6n de la perspectiva 
de e~pendir y eKtender el derecho de ecceso a le Información y la 
transparencia. 
Que el programa de trabejadore. egrlcoi .. tempOreles M6xico-Canadl!. 
tiene como objetivo ordenar elllujo migratorio lemporel de trabajadorea 
agrlcolaa mexicano.. protegidos por la legislllcl6n canadienae en 
materia de trabajo, IIlguooad y vivienda 
Que en el men·.orl!.nd~m de entendimiento firmado por ambos pal_ 
ae estipula que el gobierno mexicano recluta y envla a los trabajadores 

" 
------------------------ -- -

• 

: , 



/ 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Ol'1lanlamo Aut6nomo 

SBPISTP, Se.16n 1010912014 

mediante el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaria del Trabajo y 
PrevisiOn Social, y supervisa periódicamente les granjas empleadoras a 
través de le Secretaria de RelaCiones Exteriores y los consulados de 
Canadá 
Que a lo largo de su historia, el programa l1a demostrado ser ex'lloso 
debido principalmente a que la mano de obra mexicana ha ganado la 
preferencia de los empleadores canadienses, además de que existen 
reglas claras de coordinación entre ambos gobiernos que permiten que 
cada vez más mexicanos lengan acceso a dicho programa 
Que si en la Secretaria de Relaciones Exteriores existe una Dirección 
General de Protección a los mexicanos en el exterior, y el Programa de 
Trabajadores Agrlcolas Temporales México-Canadá es uno de los mas 
exitosos que tiene nuastro pals, se puede interir que deberfa exlslir un 
listado de aquellos centros laborales a donde potencialmente puedan 
llegar a trabajar los jornalerOI mexICanos y 105 que representen un 
riesgo a Sus derechos humanos y labore les, y, por lo tanto, a su 
integridad. 
En ese sentido, dicha informaci6n es básica para disa~ar y ejecu1ar 
pollticas eJe protecci6n a este grupo de mexicanos. 
Resa~6 la importancia que tiene el derecho de acceso a 1;1 informaci6n, 
como una herramienta para además de facilitar el pleno ej"rclcio de 
otros derechos, que las instituciones públicas recon=an en el 
ciudadano una fuente de ideas para innovar y mejorar I;Is cosas. 
la apertura implica tomar en cuenta las propuestas ciudadanas para 
cumplir M forma más efectiva con las expectativas que la sociedad 
tiene en sus autondades. 
En este caso, el ciudadano al ejercer su derecho de acceso a la 
informaCIÓn, le da la posibilrdad a la canClllerla de hacer un ejercicio 
reflexivo, para que en aras da atender la petici6n del hoy recurrente, 
pueda generar aquella información que le permita cumplir a cabalidad 
con sus atr'buciones 

la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos coincidió con 
el sentido del proyecto y agregó: 

Que también se deberla de Oflentar al recurrente a presentar su 
solicitud de informacl6n a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
ya que en el artIculo 539 de la ley Federal del Trabajo se deterrruna 
que entre sus funciones está su intervención, junto con la Secretaría de 
Gobemack'in y las Secretarias de Economía y de Relaciones 
Exteriores, en todoS los convenios que se realicen entre nuestro país y 
cualquier otro gobierno eldrenjero relacionado con la contratación de 
trabajadores mexicanos. 
Que en este ceso. la Secretaria del TrabajO es la parte del Gobierno 
Federal que se encarga de reclutar, seleccionar y proponer a "'s 
trabajadores, por lo que debe de contar con la información solicitada 
porque al tener una lista de trabajadores que no van a proponer al 
Gobierno de Canadá, deben tener también el dato d" aquell;ls granjas 
en las que se presenten problemas y se hayan sacado para protección 
de los trabajadores de posibles empleadores. 
Que una de las pocas reformas afortunadas que tuvo la ley Federal del 
Trabajo en el afio 2012 fue la de agregar una adenda, que es el articulo 
2e A, en el que se dice que para el caso de los trabajadores mexicanos 
reclutados y seleCCionados en México para un empleo concreto desda 
el extenor, a través de mecanismos ecordados por el gobierno de 
México con un gobierno extranjero, se atendera a lo dispuesto por 
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deho acuerdo qUe en todo momento salvaguardaré tol derechos de 10& 
trabajJdores conforme a ciertu ba$8s. 
En aste lentido, se fltlblece que debe de haber una prOtección 
consulllr para los trabajado!'et qua en sl¡)ún momento veen violados 
Sus derechos. Por lo que II sugerancia es qua sa haga una orienUlción 
s la COOrdinación de Asuntos Intemacloneles de la Secrataria del 
Trabajo. 

El Comisionado Joel Salas Suárez aceptó Incorporar la 
sugerencia de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Vlllatobos. 
El Comisionado Francisco Javier Acurla Llamas coincidió con 
lo comentado y agregó: 

Que 111 Secretaria de Ralaciones Exteriore. daba de ecelonar y renovar 
sus vincules con la Secretaria del Trabajo y con IIIs otru dependencies 
del Ejecutivo pire ordenar y tener si dla este mapa que se exige sobre 
los punlol en donde le puaden generar riesgos para loa tl'Sbajedores 
que aqul $8 estén reclutando y son enviados para alht 
Que en elle caso no puede haber un desantendlmlento de los peligros 
que puede entreo~ar un tratamiento discriminatorio. 

Al no haber comentarlos adicionales, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 1774/14 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Follo No. 
0000500014114) (Comisionado Salas). 

• El Comisionado OSear Mauricio Guerra Ford presentó la 
slntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión 
número ROA 2156/14 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas (Folio No. 
006250(007614), a la que agregó: 

aue en esta caso sa ~CHó la documentaci/m sobre el diaefto y 
ejecución del proceso de consulUl previa a 108 pueblos y comunidades 
indlgenal. con motivo del ProYecto hldroe~ctrico Las Cruces en el 
estado de Nayllr~. 
En un principio, el sujeto oblilJlldo respondió que la información era 
reservada. porque las negOCiaciones con lu comunldades indlgenas 
eren perte de un proceso deliberativo. 
No obstente. en audieneie, el sujeto obligado senei6 qua ia información 
relativa 1I expediente de la consulta en comento fue remitido a la 
Comisión Federel de Electrieicled. Este situación re'ulla ine~plleable. 
tocle ve: qua de conformidad con lo diapue'to por el articulo 6" 
Const~uclonal. .partaOO "A", freceión I y V, los sujetos obligados 
debarin documentar todo acto que derive del ejeroieio da SY5 
facultades, competencias o funcionel, y deberi presarvar sus 
documentos en arohivos edmin15tredos yactuelizados. 
PO<" otra parte, la Ley Federal de Arohivo. Obliga a los suJatos obligados 
a reBliluerdar la lnforrnación. méxlme la que tenge un valor de 
reservada. CYl\1ldo sellale en su articulo 14. fracción 11, que deberá 
conservar la doeumentación que se encuentra acti .... y aquella que ha 
sido cI8.lfIcada como relllfVade, de acuerdo con la Ley Federal de 
T ranspareooil y Acceso. 
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Que es evidente que la Información maleria dal presente recurso de 
revisión es información activa, ya qua forma parte de una consulta en la 
que el sujeto obligado ¡unge como 6rgano técnico de conformidad con 
el articulo 2. fracción X de la propia Ley de la ComiSión Nacional para 
al Desarrollo de los Pueblos Indlgenas, y no ha concluido 
Por lo qua el proyecto propone ordenar al sujeto obligado que se haga 
de la in/ormaciÓn. dedo que esta en sus competenc'ias. a etecto de 
garantizar el derechO fundamental de acceso a la información del 
soiicitante. 
Que en este caso no se debe permitir, por ningún motillo. que el sujeto 
obligadO aduzca no contar con la Información que por atribuciones 
debe poseer, toda vez que continúa la ejecución de la consulta, en 
donde él fVllge COmo órgano técnico 
Por lo tanto, como órgano garante del derecho fundamental de acceso 
a la información, se debe buscar que en el presenle caso se garantice 
el derecho fundamental de acceder e le informaCión de los partlculares_ 
Que resulta importante hacer un poderoso llamadO de atención, no sólo 
a la Comis~n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas, 
sino a todos los sujetos obligados para que eviten ooshecerse de la 
información que debe estar en sus erchivos, con el prop6g~O de 
negarla a los parbculares_ 
Asimismo, se propone dar vista al Órgeno Interoo de Control del sujeto 
obligado, por probables infracciones a la Ley en la materia de acceso y 
archivos, en las que pudo haber Incurrido por no contar con la 
información qua obraba en sus archivos, que es de su competencia y 
debiese estar en este sujeto obligadO, 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov comentó: 
Que no está de acuerdo con la instrucción del proyecto debido a que se 
está ordenando al sujeto obllgedo a que realICe las gest'lones para 
allegarse de documentación que no obre en sus archivos. 
Que el articulo 42 de la Ley Faderal de Trensparencia y Acceso e la 
Inlormeci6r1 Pública GubernamenlBl precisa que las dependencias y 
eMtK:tades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se 
encuentren en sus archiVOS, pero nunca asl de proporcionar 
documentos que gestionen y adquieran de manera ex profeso para 
atender una soliCitud de información determinada_ 
Que lo anterior no implica que deban entregar documentos que aún 
cuando ya no posean. deberían obrar en sus archivos_ 
No obstante, probablemente el sujeto obJigado vulneró a"'unas 
dispOSIciones de la Ley Federal de Archivos e Incluso de la Ley Federat 
de Transparencia, al entregar a la Comisión Federal de Eledricldad 
documentación que obraba en sus archivos y que debla conservar, por 
lo que esas conductas pueden y deben ser materia de un 
procedimiento de responsabilidad administrativa. tal y como se prevé 
en el Capitulo Único del Titulo Séptimo de la Ley Fed .... al de ArchIVOS, 
pero no por ello, se deben asumir roles que no corresponden a este 
Inslituto y menos aún para extralimitar sus facultades. 
Resaltó que todas y cada una de las autoridades del pals, en términos 
det articulo 16 de la Constitución Polltlca de los Estad05 Unidos 
Mexicanos, se rigen por un principio común, conocido como el principio 
de legalidad, el cual refiere que las autoridadeS "n'lcamente tlenen 
permitido hacer lo que expresamente les confiere a la ley_ En ese 
sentido, en este caso concreto no existe algune facultad conferida 
normativamente para ordener e lOS sujetos obligados que realicen 
gestiones a electo de ac!qulnr y proporCionar cierta documentación, 
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La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con 
los argumentos expuestos y agregó: 

Que al afirmar un acto Indebido de los sujetos obligados se deben 
1Ig000r!al razones que lo SUltentan, es decir, eKpr8liar el fundemento 
jurldico que contravino el IUje!o obligado al rem~ir le Informeción a la 
Comi.iÓn Federal de Electricidad. ul como los argumento. de derecho 
que facu~n a este Instituto, e endosar la carga de recuperar la 
Información que ahora obra en poder de otro .ujeto obligado. 
Que es clero que el deber de esta Instituto es 'ilaranttzar a todu lu 
personas IUI derachos de acceso a la información y a la proteooión de 
'UI datos peraonales, pero en nlngOn sentido, Ate inlmo garantJsta 
puede danle en contravención e otros del'echo$, ni en contlll de 
principios constltuclon.ale. como el de le legalidad. 
Que ellFAl debe actuar en el merco de Ia* facultades que le otOl'gan la 
Constitución Federal y les Leyes en la materia y no podril excedernl de 
lu milmes, tltuaclOn que pudillra ocurrir si se eKlienden lu 
atribuciones helta el grado de raaponaabilizar a l. COmisión Nacional 
para ~ o. .. rrollo de los Pueblos Indlgenas en la recuperación de 
documentación que probadamante se encuentra en posesión de la 
CFE. 
Que si la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indl9llnas aaellOraba 
a le eFE por ser un órgano técnico, podrle entenderse que le rem~iera 
le información. No obstente, indebidamente no conservó un.a copie y 
esto, al ser une falta a tUI obligaciones de acuerdo a les disposiciones 
de le ley de Archivos, debe entonce. Nlncionénlele y por lo lento dar 
comunicación al Órgano Interno de Control para que procede. 
Que también se podrie orientar al recurrente e ir e la CFE para buscar 
le Informecl6n que es16 tratando de obtener. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que está de 
acuerdo con el proyecto propuesto y agreg6: 

Que en Ate callO, por una razón de Intete. pOblK:o es que se propone 
la apertura de le Infonneción, ya que aborda un tema histórico y actual, 
como es le ralacÍÓl'l entra el Estado y lo. pueblos Indlgenes. 
Que hlstÓfh:amente la ralación del Estado con los pueblos Indlgenu en 
México y en 'ileneral en América Latina se ha caracterlZ8do por le felta 
de reconocmlento e su cultura e identidad. 
Que en México existe una alta diversidad cunural por lo que es de gran 
Importancia desarToIlar mecanismos de consulta y dlélogo para 
garantizar alos indlgenes sus derechos individuales y colectivos. 
La obra en comento tiene un gran Impacto social, cultural y ecológico, 
por lo qua el aceeao a 111 Información permitiré a te poblac1Ón tomar 
deeislones sobra .u propio territorio, su desarrollo económico y lU'iJara. 
sagrados, ni como garan~zar el dereeho a la Información de los 
pueblos Indl'ilenas. Al;iml,mo, abre la posibilidad de estaDlecer nuevos 
marcos de dlilolJO y ralación con los pUeblos indl""nas, asl como 
revalorar .u papal en los proyectos socialas que atectan sus 
condiciones de vida, 
Que aste Instituto tiene toda. las facultades para 'ilarantizar el derecho 
de accaso a le información y tomar tu medida. para que el lujelO 
obli'ilsdo cumpla y se acceda sla información. . 
Que por una cuestión pI'OC8l18l y de lans de atención a una solioitud • 
acceso 18 esté olvidando la IlfIranlla que tiene el IntlHuIo de s 
órgano de estado para M~ar el acceso a la información. I , 
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El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con el proyecto 
presentado y agregó: 

Que. desde sus inicios, este caso fue danunc,ado por liIs implicaciones 
que tiene el proyecto en la regiOn, ya que podria generar la inundaci6n 
da mas de cuatro mil hectáreas de tierras comunales de los pueblos 
Indlganes. 
Asimismo, se ha argumentado que la Comisión Federal de Electricidad. 
quien est;! a cargo del proyecto, ha Ignorado los impactos sociales y 
culturales de la obra, minimizando la cantidad da la población afactada 
y la concentradOn de la población ¡ndlgens. y que además no 
consideraba acciones para evitar impactos negati~o8 O compensar sus 
efectOR 
Que en este caso se vuelve SI evidenciar la recurrencia en la negativa 
por parte de 11» sujetos obligados de entregar informaCión que, de 
acuerdo oon estudios realizados, pone en riesgo no sólo las tier"'$ sino 
la forme de sUBtento de las comunidades irldlgenes, el eoosistema de 
la zona e incluso las Vidas de los habitantes de le región. 
Por otro lado, el tema también es relevante porque se relaciona con los 
oompromisos 12 y 13 esumidos por nuestro pals en el marco de la 
Alienza pare el Gobierno Abierto y que ~ene que ver con la 
Trensparencia en Obras Públicas, 
Finalmente, que al Pleno tiene la oportunidad de denunciar el 
incumplimiento de 11» sujetos obligados y requerir su cumpl'lmianto con 
las Obligaciones de Transparencia correspondientes, 

El Comisionado Francisco Javier Aculla Llamas coincidió con el 
proyecto presentado y agregó: 

Que an este Caso se evidencia un vicio recurrenta al eludir la 
responsabilided sobre información qL18 pera la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de 105 Pueblos Indlgenas debiera ser no solamente 
constitutiva da su daber conforme a la Lay Federal de Archivos y a la 
Ley Federal de Tronsparencia, sino que debie", ser una de las razones 
de su propio sustento y justificación 
Para qué sirve entonces la Comisión Nacional para el Desarrollo de las 
Puet>os Indlgenas SI no es capaz de conservar dict!lmenes o estudiOS 
que sirvan a los pueblOll indigenas sobre las riquezas naturales en las 
que se encuentran y respecto de intervenciones federales como la que 
en este caso se pretende hacer. 
Que el objetivo de la Ley de Archivl» no es la mera conservación de 
papeles, sino precisamente la oonservación para un fin de utilidad 
pública. 
Que se tiene que hacer una interpretación sistemética de la Ley 
Federal de Archivos con la Ley Faderal de Transparencia a la luz del 
articulo 6° const~ucional. 
Que al haber una transferencia Inadecuada de la información, es a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de las Pueblos Indígenas a qUien 
le toca allegarse nuevament .. de la informac>ón 
Que los archivos son la base de una administración, ya que sin ellos no 
cabe alegar la e~lgencla informativa. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: 
Que la importancia del asunto radica en que el Rlo San Pedro 
MezqUital es la principal fuente de agua dulce del sur del Estado de 
Durango y por su ubicación, se pudiera afectar también a las 
comunidades indigenas 
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Que la inquleWd radK;¡¡¡ en el hecho de que ti bMIn 181 razonel por las 
cua\eii l. ComiBión Naclonel para el Deearrolkl de lo. Pueblol 
Indlgenes no cuenta con ~ informeelón requenda, pudieran ser actos 
constitutivo. del establec:lmlento de IlHIponaabilldedet admlnl,trativas, 
Instruir al lujeto obligado para que se .lIegue de kls documentos 
impllcs que el Pleno de eata Instituto reellce acelon" que van nUlS .1111 
de $U, competanein. 
Que eltA de .cuerdo en quitar le reserva de l' Informlld6n y de 
conaidarar l. entrega de los tres documentol que obran en ~ 
expediente; y que ~ COrnM de lnformeei6n del sujeto obliDlldo emita 
un. raaoluelOn fundeda y motiVflde .. apacto • Is inexlstancia de 18 
¡ntegridad del expediente relMlVo e la conlulta, eSI como dar viII. el 
Órgano tnterno de Control en la Comilión Nacional para el DeaerroHo 
de 101 PueblOB Indlgenu relpacto a la posibie actualitaci6n de 185 
reapontaOilldsdel adminiatrativea. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford agregó: 
Que mstizaré el proyecto para Ordensr al sujeto ob';.gado, a \fa.ws de 
BU Comité de Transparenci., quien fue quien hito la reSeN' de ~ 
lnfonTIeción que IWO en sus meno., que hage 1 .. gestlonea neees.rias 
para allega ... de ~ información, ~ recluitlque y l. entregue en una 
verti6n pública. 

los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Maria 
PatricIa Kurczyn VillalObos y Ximena Puente de la Mora 
señalaron que con la modiflcaclOn que sugirlO el Comisionado 
Osear Mauriclo Guerra Ford estén a favor del proyecto. 
Al no haber comentarios adIcIonales, se sometió a votación el 
proyeclo de resolución, y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanImidad la resoluciOn del recurso de revisiOn 
n(¡mero ROA 2156/14 en la que se modifica la respuesta de la 
ComlsiOn Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas 
(Folio No. 0062500007614) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resoluciOn del recurso de revisiOn 
n(¡mero ROA 2321f14 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de ComunIcaciones y Transportes (Follo No. 
00(0900104314) (Comisionado Salas). 

• A peticiOn de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
el Coordinador de Acceso a la InformaclOn presentO la slntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revfsión numero ROA 
2332/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
COmunicaclonea y Transportes (Follo No. 0000900(93114), a 
la que la Comisionada agregO: 

Que es muy grave que hablando decleraclones pÍlOiicas del SSaetario 
de Comunicaciones y TranspOrtas al reapacto, el sujeto obligado haya 
dICho que no tenis la Informaci6n. en virtud de que no ers le Secretaria 
de Comunicac;lones y Transportes ni .... Direccil>n Genersl de 
Aeronl!lutica Civil los encergedos de saber si heble o no proyectos, al 
88 establecerle un contrato, y si habrf.1Io pnIOcupeci6n de mpliar o de 
construir un nuevo _",puerto, sino que la col'f88ponderla todo CSBO 
el concesion.rio. 
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Que de conformidad con el articulo 36, fracción I de la Ley Orgénica de 
la Adminislración Pública Federal, la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportas es la que debe formular y <:Qnduc;, las poi/ricas y 
programu para el desarrollo del transporte y de ras comUnicaciones, 
da manera que no puede 8e~alar que s8 vaya a buscar la Información a 
la Dirección de Aeropuertos y que se vaya a la propia administración 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Que al IFAI en este caso ha sido ofendido porque se le brindó 
informadón enganosa_ 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió con el sentido 
del proyecto y agregó: 

Que el presMte caso tiene lOS siguientes aspectos de interés público 
para dar acceso a informaciOn Sl'lbre el n~evo prO)'ilcto, de ordenamiento 
territorial, econOmicos, culturales, ecológicos, poll~co-Sl'lciales, e 
intemacionales. 
Que no solamente a la Secreta~a, sino en general al EjecutillO Federal, 
le conviene transparentar en toda su dimensión este proyecto, 

El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas coincidió con lo 
expuesto y agregó que al margen de la resolución valdrla la 
pena que ellFAI estableciera un plan de capacitación urgente. 
El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford coincidió con el 
proyecto y los comentarios y agregó: 

Que este es Un caso en el que, por la magnlt~d que va a tener, se 
deberla de generar una política proactwa, no sOlo en materia de 
capacitaciOn, sino también para generar una especie de po~al 
focalizado, donde haya informaciOn fundamental como el terreno, el 
presupuesto, la duraciOn y preguntas frecuentes. Lo anterior evitaré que 
haya tantas $Olicitudes, y se darle informaciOn inmediata al ciudadano. 
Que las grandes obras públicas hoy no se miden sólo por la eficiencia y 
sus repercusiones, ~ue son importantes fIl1 matería de empleo o de 
inversiOn, sino también por la transparencia y la informaciOn que ellas 
genaren 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo expuesto y 
agregó: 

Que la Secreta(,a de Comunicac'lones y Transportes senalO que iba a 
crear ~n micrositlo de Transparencia y al Instituto debarla de acompa~ar 
este tiPO de esfuerzos y de ejercicios, mediante el establecimiento de un 
convenio especifiCO pare tralar de dar la mayor transparancia posible a 
todas tas obras que se van a reatizar con este pro)'ilcto. 

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 
numero ROA 2332114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900093114) (Comisionada Kurczyn). 

De conformidad con las reglas Tercera, numeral 2 y Cuarta, numeral 4 
de las Reglas de las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los 
comisionados acordaron un receso. 
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Previa verificación del quórum por parte de la Secretaria Técnica del 
Pleno, se reanudó la sesión. 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador 
de Acceso a la Información presentó la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión nLlmero ROA 2377/14 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación PLlbllca 
(Folio No. 0001100144814), a la que el Comisionado agregó: 

Que el solicitante requirió e le SEf' copiel digital de las actas da entrega· 
recepción da las 240 mil compllladoras portatiles entregadas en el ciclo 
201~2014. La Información que interesa al particular se divide en dos 
rubros: por un lado. las acl\'l$ de entrega-recepción del gobierno federal a 
autoridades estatales da Colima, Tabasco y Sonora; por otro lado, las 
actas de entrega_recepción a los nl~os y ninas bene!ieililrios en los 
mismos estados. 
Que la SEf' e'ntieg6.completa le primera parte de la información, pero en 
lo que toca. al segundo rubro. neg6 el aee<!!so argumentando que, es 
información qul!l'- las auto~dadas estata~, remiten 11 la SEP para su 
rBVlsión y veriflCación_ Dicho proceso aún no ha conciuiclg y, según el 
sujlrto obl>gado, hasta entonces la información no pueda ser liberada_ 
QUf! este recurso interpl.Jesto por el peticionario es rtllllVllnte por 
e~pandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la 
transparencia. 
Que el sujeto obligado Incumplió con lo previsto en la Ley da la materia 
(articulo 42) al no informar al particular sobre el 8uf'ueslo da re&8fVa de 
la informsción y limitarse a senalar que se encuentra en ptQCeso de 
verificación y revisión. El Comité de lnfolTl'l3ción no expidió resolución 
debidamente fundada y motivada. 
Que no se acredita la existencia de un proceso deliberativo entre 
servidores públicos. 
Que si bien III infrnmación contiene datos personales, ésta no es razón 
suficiente para reserva~a. Es parte de un padrón da beneflCisrios de un 
programa social establecido en el Presupuesto dtl Egresos de la 
Federación, por tanto deben IJ8f18fl1rse vtlrsiones públicas para abonar .. 
la rendicIÓn de cuentas (artlculos 7. fracción XI y 12 de la LFTAIPG). 
Que hoy para preservar el derecho fundamental da ac::<::tI60 a la 
informaci6n. la SEP tendrá que elaborar v","sio<!tIfi p~bllcas de més de 
200 mil fo)Ss y destinar recursos humanos, técnicos y quizá financieros 
para tal efecto_ 
Que la Secreteria de Educación Pública debe entregar versión pública de 
1" actas de entrega a loa ninos recibidas y Canas da Recepci6n 
Individual de SeneflCiario revisadas y verificadas. tostando Ilnicamente 
los datos relativos al CURf' del .. Iumno y domicilio particular y emitir, por 
conducto de su CQmlté de Infrnmsclón, una resolución por virtud da la 
cual, da manera fundada y motivada: declare formalmente le inexistencia 
de Isa Carilla de Recepción Individual de BeneflCierÍO$ que no le han 
sido entregadas por parte de los estados de Colima, Tabasco y Sonora, 
y slasifique los datos relativos al CURP de los alumnos y domicilio 
particular. con fundamento en los artlculos 3. fracción 11 y 18, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmación Pública 
Gubernamental. 
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La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con 
el proyecto y agregó que es muy importante que se pueda 
conocer quiénes son los destinatarios de estos beneficios, 
como los casos de las becas que dan algunas instituciones de 
Gobierno. 
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas coincidió y 
agregó que dada la dimensión que tiene el programa por sus 
implicaciones económicas es que todo receptor de programa 
público debe ser reconocido, desde luego con las medidas para 
proteger sus datos sensibles. 
El Comisionado Ósear Mauricio Guerra Ford coincidió y agregó: 

Que la educaci6n se vuelve fundamental como una posibilidad de iguelar 
oportunidades y, al 'llLlaI que las obras, esos programas serán más 
e~ltosos en su implementación y en su evaluaciOn, entre más 
transparentes sean. 
Que dado que se trata de un programa que continuará an otras 
enlidades, el sujeto obligado debe de elaborer desde un principio 
versiones públicas que faCiliten el acceso a la información. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió con los 
argumentos expuestos y la Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora agregó: 

ResaltO la Importancia que tienen los sujetos obligados para inclUIr la 
leyenda de información cuando se recaben los datos personales 
Que es importante que toda la gente que proporcione informacltln, ya 
sepa quién va a estar a cargo, para quá fin lo tiene, con quién lo pueden 
actualizar, corregir o en su momento oponerse al tratamiento, 

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 
nLimero ROA 2377/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Educación PLiblica (Folio No. 0001100144814) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nLimero ROA 2418114 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Mexicano de Cinematografla (Folio No, 
1131200006414) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nLimero ROA 2450/14 en la que se modifica la respuesta de 
Liconsa, SA de C.V. (Folio No. 2014300005814) 
(Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de reVisión 
número ROA 2471/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400128614) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nLimero ROA 2547/14 en la que se modifica la respuesta de la 
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Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400172114) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2599(ROA 2600)f14 en la que se modifica la 
respuesta de Petróleos Mexicanos (Folios Nos. 
1857200095014 y 1857200094714) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2620f14 en la que se revoca la respuesta del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" (Follo No. 1221300004014) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2636114 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101322614) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2660114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretarra de Marina (Folio No. 0001300037414) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad. la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2662114 en la. que se modifica la respuesta de la 
Procuradurla Federal del Consumidor (Folio No. 
1031500026114) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2671114 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000094614) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2678/14 en la que se confirma la respuesta la 
respuesta del InstillJlo de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Foro No. 0063700252914) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2722114 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Energla (Folio No. 0001800029514) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2726114 en la que se modifica la respuesta elel 
Instituto Nacional de Medicina Genómica (Folio No. 
1237000005314) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nClmero ROA 2727114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200212914) (Comisio do 
Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2736/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400090314) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2737/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100157814) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 2741/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000080014) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2744/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Turismo (Folio No. 0002100020514) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2750/14 en la que se revoca la respuesta de 
Exportadora de Sal, SA de C.v. (Folio No. 1010100004514) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2764(ROA 2765)/14 en la que se modifica la 
respuesta del Servicio Postal Mexicano (Folios Nos. 
0933800011214 y 0933800011314) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2775/14 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Folio No. 0610400012614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas presentó la 
sintesis del proyecto de resolución del recurso de revisión 
número ROA 2784/14 interpuesto en contra de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500011914) a la que 
agregó: 

Que en este caso se solicitó un oficio ~ue se referia a un trámite an el 
~ue propuso a la propia Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
COmO cabeza de sector. una reordenación adm,nistrativa. 
Que las Un;dades de Enlace no son sólo mensajeros ante los 
ciudadanos que reclaman informaCión sino ~ue son y deben ser geslOfes 
para hacer buscar la informaci6n que se pide por los solicitantes. 
Que los portales Informativos de una depandencia deben estar 
actualizados. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de 
resolución. y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2784/14 en la que se revoca la respuesta de 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Follo No. 0908500011914) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2785114 en la que se revoca la respuesta de la 
Policla Federal (Follo No. 0413100043314) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2796114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900147014) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2799114 en la que se modifica la respuesta del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Follo No. 22103(0021014) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2806/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de 
C.V. (Folio No. 1116300002214) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2810f14 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900139514) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2811/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Follo No. 
0000900129114) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2816114 en la que se confirma la respuesta de 
PEMEX Refinación (Follo No. 1857600052814) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2821/14 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Folio No. 0063700305214) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2824/14 en la que se revoca la respuesta de la 
SecretarIa de la Oefensa Nacional (Folio No. 0000700106614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2627114 en la que se modifica la respuesta de la 
SecretarIa de Educación Pública (Folio No. 0001100249714) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2826114 en la que se confirma la respuesta de 
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Nacional Financiera, S.N.C. (Folio NO. 0678000009714) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n 
número ROA 2842f14 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400186214) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisi6n 
nOmero ROA 2847f14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y 
Pecuarias (Folio No. 0817000007114) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n 
número ROA 2867(RDA 2868)/14 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folios Nos. 0063700199714 y 
0063700199814) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n 
número ROA 2875/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Economia (Folio No. 0001000068614) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 2892114 en la que se modifica la respuesta de 
Pronósticos para la Asistencia Pública (Folio No. 
0681000009714) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisión 
número ROA 2894114 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500029914) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n 
número RDA 2896f14 en la que se modifica la respuesta de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio Inexistente) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisión 
número ROA 2898/14 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700132114) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 2937/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700136514) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2938/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700136614) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2963/14 en la que se revoca la respuesta del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 
0064101508414) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 2968(ROA 2970)114 en la que se modifica la 
respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Segurldad Publica (Folios Nos. 2210300026714 y 
2210300026914) (Comisionado GlJerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 2973114 en la que se revoca la respuesta de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000004514) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 2979114 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101328414) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2980/14 en la que se confirma la respuesta del 
Servicio de Adrn.inlstraclón y Enajenación de Bienes (Follo No. 
0681200033114) (Comisionado Acuna). 

• A petición de la Comisionada Presidenta Xlmena Puente de la 
Mora, el Coordinador de Acceso a la Información presentó la 
slntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión 
número ROA 2985114 Interpuesto en contra de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700125714), a la que 
la Comisionada agregó: 

Que el recurso de mllOn versa BQbre 111 Infoonac16n eetad!stice que 
registra las actividades de la hoy exUnlll FI_III e,pecÍIII de 
Movimientos Soelalel y Pollticol del pasado, y el seguimiento de éstn 
an relación ecn las averilluaclonee previas. 
Que el asunto el relevante porque la Fi_lla Elpeelal para Movlmientos 
80<;:1a188 y Pcllticos del Pasado le creO con la mlslOn de real9r las 
Investlgaeionel neeesarin para la debida integraci6n de las 
averiguacionas pfevias que deriVan de danunclas o q~la. formuladas 
de SU(:8801 probllblamlllnte ecnlIHutivos de deitol, derillados de 
movimientos ,oeIalet O pollllcos del pasado ecmetidos directa O 
Indirectamente por servidores pObllcos. figure qua 8eextlngulO mediante 
el acuerdo emitido por al Procurador General de la RepOblica el 30 da 
noviembre del 1006. 
Qua con la prasente re8Oluc1OO 8a fevorece la transparencia y la 
rendiciOn de cuen\aB y cumple con los objetivos de la Ley de 
Tranepflrencia en relación a propiciar una ecrrecta rendición de cuen\aB 
con relaci6rlllos reculllOI p~blico .. 

Al no haber comentarlos, se sometió a votación el proyecto de 
resolución, y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2985114 en la que se modlflca la respuesta de la 
Procuradurfa General de la República (Follo No. 
0001700125714) (Comisionada Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2989/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Presidencia de la Republica (Folio No. 0210000074214) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 299Qf14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No_ 
0000500067914) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2996/14 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Folio 
No. 1114000003714) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 2997/14 en la que se modifica la respuesta del 
Consejo Nacional de Población (Folio No. 0416000010714) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 2998/14 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
0000500070814) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3067(RDA 3068)114 en la que se confirma la 
respuesta de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folios Nos. 
0000800091414 y 0000800091514) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3084/14 en la que se modifica la respuesta del C\ 
Inst!tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 1 
del Estado (Folio No. 0063700252114) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3091/14 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Folio No. 0063700252814) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión /' 
número RDA 3119114 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Folio No. 0063700253414) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3172(RDA 3173)114 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores (Folios Nos. 1412000005714 y 
1412000005614) (Comisionada Kurczyn). '_'. ~ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión"'-..... . 
número RDA 3201/14 en la que se confirma la respuesta del • -

,. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101502614) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3211114 en la que se modifica la respuesta del 
Consejo Nacional de Población (Folio No. 0416000011314) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3213114 en la que se confi""a la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101718114) (Comisionado Guerra). 

• A petición de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn, el 
Coordinador de Acceso a la Info""ación presentó la slntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
3228114 Interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Follo No. 1616400104714), a la que la 
Comisionada agregó: 

Que la solicitud refiere al GPS da cada lumlneria inst'lada an el 
Municipio de Oaxaca de JUérez. 2J 
Que el sujeto obligado a'llumentó que al proporcKJnar la locallz&eión de \' ~-_-_ 
las lumlnanas que .. , encuanlran en KlS postes no &610 penTIltlna 
conocer su ubicación exacta, sino tambi6n conocer la ubicaCión da cada 
uno de KlS col)lponer"ltes da la infreestructura de la red el6ctrica, 
ocasionando úna 'pOIibla vulll8ración e la seguridad da dichll$ 
Ir"lstalaelonas. porque penTIltirle eetablacer con un elto grado de precISión 
la ub;';'ción gaogr6fica de 1_ instalaciones, Interconexiones, 
capacidades y puntos nOOale\! de le infraestructure da dillriluclón de le 
enargle eléctrica, all como la informec;ión técnica referente a las cargas, 
transformación. trensmisión y dl$lribución de energla elklriea que son 
caracterlstices operativas del sistema eléctrico nacionel, KI qua panTIitirla 
encontrar los puntos vulnarablM. 

El Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford manifestó: I 
Que KI Qnico que se esté pidiendo es en dónde estén KlS POltes de luz. 
Que obviamente se debe de protegar y reservar toda aquella InfoonllC:iOn 
que pueda poner en riesgo las instalaciones eléctricas an la ciudad de 
Oaxaca. y en todo al pals. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
coincidió con el proyecto presentado y agregó: 

Qye el asunto relavante es al formato en el que al sujeto obligado tiana 
la informaciOn solicitada. 
Qye Qaxaca vive momantos d~I<::~es y desde hace tiempo h. ,idO una 
ciudad .~da por grupos de choqua. llue han hecho mucho dano a la 
comunidad oaxequena, al aleetar la vida cotidiana y BU patrimonio. 
Que el darecho de acee.o a la infon",cl6n pQblica gubernamenlal no es 
yn darecho .b,olulo, puas 111 ConBtHuci6n Polltlea da 101 Estados Unidos 
Mexicanos, asl como les layes y expoliciones aplicsdes an la materia, 
prfMin axcepclones an" ejerelclo de este dereeho humano. 
Que una cosa ea que les lumin.rie. IHn viBibl .. de~a les callea y otra 
muy dl'linte que se ponga a disposición de alguien el mapa de su 
ubicación, an el qua se advierte la red de distribución en su conjunto y a 
pertir del cual sa puede hacer un uso nocivo que ponga en riesgo el 
laNlcio de m6rlto. 
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La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos agregó que 
en la resolución también se pondera el derecho humano que se 
refiere a la seguridad de las personas. 
La Comisionada Areli Cano Guadiana sel'ialó que no esté de 
acuardO con el proyecto y agregó: 

Que si b;en el prayado otorga elementos lécn',cos para aerad'ltar la 
prueba de dano presente, probable y especffioo, esta sustentado en los 
argumentos que da el sUjeto obligado en el sentido de que el dar ese 
tipo de información mapeando ¡as luminarias, se estarla dando més 
información de la que pide el solicitante, como es los puntos de control 
de infraestructura eléctrica y a partir de ah/, se podrIan re<::ibir danos a 
circu~os, a recias y a lineas. 
Qua la Información solicitada permite cono<;er la forma en la que se han 
ejercido los recursos públicos, en el rubro de suministro de energla 
eléctrica, lo que representa evidentemente una posibilidad de rendir 
cuentas por parta del Gobierno. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford agregó que se 
deberia de investigar si en la base que contiene la infonnación 
solicitada se ,puede eliminar el resto de la infonnación que no 
fue solicitada y se encuentra clasificada 
La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos reiteró que 
no se puede desagregar la información, por lo que el 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford sugirió que se retire 
el asunto para votación y se tenga acceso a la información 
solicitada, con lo que el Comisionado Joel Salas Suárez y la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobo$ estuvieron de 
acuerdO 
Al no haber comentarios adicionales, los comisionados 
acordaron: 
Diferir para otra sesión de pleno la discusión y, en su caso, 
aprobación de la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3228/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400104714) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3232/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 
0000600178614) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3236/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900140214) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3238/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700141714) 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso da revisión 
número ROA 3245/14 en la que se confirma la respuests del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100034114) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3250114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
0000500121714) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nOmero ROA 3278114 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Follo No. 0063700265614) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nOmero ROA 3280114 en la que se modifica la respuesta de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión .~"" _' 
Federal (Follo No. 2510100078214) (Comisionado Salas). t\\. 
número ROA 3294f14 en la que se confirma la respuesta de la \.....l 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200237014) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3301/14 an la que se confirma la respuesta de la 
Presidencia de la República (Follo No. 0210000101414) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3361/14 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0064101801414) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nOmero ROA 3362114 en la que se modifica la respuesta elel 
Institulo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 
0(64101573514) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
nOmero ROA 3364114 en la que se confirma la respuesta de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 
0001700156314) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3368/14 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Soclat (Folio No. 
0(64101651014) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurao de revisión \ / 
número ROA 3383114 en la que se modifica la respuesta de V 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500149214) 
(Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 3403/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900144414) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3406/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100301114) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3417/14 en la que se modifica la respuesta de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Folio No. 1215100127714) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3425114 en la que se confirma la respuesta del 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (Folio No. 
1106500004314) (Comisionado Monterrey). 

cl Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por 
falta de respuesta (positivas fictas) y ampliaciones de plazos que 
se someten a votación de los comisionados: 

c.l) Procedimientos de verificación por falta de respuesta. 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por 

falta de respuesta número VFR 0027f14 interpuesto en contra 
del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnologla y 
Diseno del Estado de Jalisco, A.C. (Folio No. 1110300003914), 
en la que se determina no admitir a trámite el procedimiento 
(Comisionado Guerra). 

c.2) Acuerdos de ampliación de plazos. 

l. Protección de datos personales 
• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 

la ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0731/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101105314) (Comisionado 
Salas), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 
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dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la informacl6n clasificada. 

11. ACC880 a la Información pública 
• Ampliar el plazo a que se refiere la fracx:i6n V del articulo 55 de 

la ley respecto a la resoluci6n del recurso de revisión número 
ROA 2557/14 interpuesto en contra de la Presidencis de la 
República (Folio No. 0210000071414) (Comisionado 
Monterrey), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artIculo 55 de 
la ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2657/14 interpuesto en contra de la Procuradurla General 
de ta República (Folio No. 0001700170914) (Comisionado 
Salas), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artIculo 55 de 
la ley respecto a la resollK:ión del recurso de revisión número 
ROA 2670114 interpuesto en contra de la Consejerla Jurldica 
del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000010214) 
(Comisionada Presidenta Puente), a fin de que la comialonada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente 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 a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
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en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2694/14 interpuesto en contra del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 
0821000008014) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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 a la comisionada ponente para 
que determine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA' 2697/14 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Folio No, 0002000087414) (Comisionado 
Monterrey), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 
dia, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2832/14 interpuesto en contra de la Procuradurla General 
de la República (Folio No. 0001700154414) (Comisionado 
Salas), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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)a Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose al comisionado ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a ' 
la información clasificada. 
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• Ampliar el plazo a que se refiere la fraCCión V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 2882114 interpuesto en contra del Organo Administrativo 
Oesconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000011614) (Comisionado Acuna), a fin de que el 
comisionado ponente cuante con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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 dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y acl(¡e en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2889/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
del Agua (Follo No. 1610100084314) (Comisionado Acuna), a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos ) 
suficientes para abordar el presente asunto y se allegue de la '-. )q-t' . ~ 
información necesaria que permita resolver el fondo del mismo, :::-;-r 
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 dia, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2905/14 Interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 18164000.91114) (Comisionado Guerra), 
a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente 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 dla, hora y lugar para que se t 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como . 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artIculo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2923/14 Interpuesto en contra de Financiera Nacional de 
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Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500009014) (Comisionado Salas). a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
d"lspondrá 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 dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, ademés de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2924/14 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100101914) 
(Comisionado Acuña), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 29S9/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700230614) (Comisionado Acuña), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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 dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recursO de revisión número 
RDA 2978/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400135414) (Comisionada 
Presidenta Puente), a fin de que la comisionada ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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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 a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3001/14 interpuesto en contra del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Follo No, 0441000008414) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, acIemás de poder acceder a 
la informaciO;n c~asificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3012/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Folio No, 0002000113914) (Comisionado 
Monterrey), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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, 
facuHándose al comisionado ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la mIsma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada, 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3021/14 interpuesto en contra de la Procuradurla de la 
Defensa del Contribuyente (Folio No, 0063200010214) 
(Comisionado Salas), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
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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 actlÍe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la ¡nfonnación clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respeclo a la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3022114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Folio No. 0002000114514) (Comisionado 
Acuna), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3027/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Folio No. 1210200014914) 
(Comisionada Presidenta Puente), a fin de que la comisionada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente 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, 1 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3033(ROA 3038, ROA 3040, ROA 3042, ROA 3045, ROA 
3048 Y ROA 3052)/14 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folios Nos. 
1615100024714, 1615100024614, 1615100024914, 
1615100025014, 1615100025114, 1615100025214 Y 
1615100025614) (Comisionado Monterrey), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos sUficient~" o 

para abordar el presente asunto y se allegue de la informac' '_ 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual -
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en 
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el Reglamento de la Ley, Incluida la de celebrar una audiencia 
con las partes, facultándose al comisionado ponente para que 
determine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actOe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la Información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión nOmero 
ROA 3050114 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Follo No, 1615100025314) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión nOmero 
ROA 3057/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Folio No. 4220700018914) (Comisionado 
Acuna), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos áu!fcientes para abordar el presente 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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión nOmero 
ROA 3071/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Follo No. 
0063700250414) (Comisionado Acui'ia), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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 dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
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audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3078/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700251914) (Comisionado Acuna), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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, faculténdose al comisionado ponente para que 
detennine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actue en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión numero 
Recurso de revisión numero ROA 3085114 interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (Folio No. 0001200211014) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
asunto y se allegue de la infonnación 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 detennine el \1 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actue \ 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la infonnación clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3089f14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de 
Tecnologla del Agua (Folio No. 1611100005214) (Comisionado 
Monterrey), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente asunto y se 
allegue de la información necesaria que pennita 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 detennine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actue ~ 
en la misma como representante. además de poder acceder a-~ --- __ _ 
la información clasificada. ' • 
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• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión nClmero 
Recurso de revisión nClmero ROA 3092/14 interpuesto en 
contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700252714) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actCle 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3103114 interpuesto en contra dellnslituto Mexicano def· 
Seguro Social (Follo No. 0(64101455114) (Comisionado 
Monterrey), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente asunto y se.,~ 
allegue qe 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 
dia, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la Información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
Recurso de revisión número ROA 3113114 interpuesto en 
contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700251714) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
dia, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 
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• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3117/14 interpuesto en contra dellnstilulo de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700251514) (Comisionado Monterrey). a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de lodas 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 dia, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artIculo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
Recurso de revisión número RDA 3120/14 interpuesto en 
contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700251214) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 
dia, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a Q 
la información clasificada. 1 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3138/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101587814) (Comisionado 
Monterrey), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, ademas de poder acceder a"'----.... "' 
la información clasificada. ~ 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de ~ 
la Ley respeclo a la resolución del recurso de revisión número 
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ROA 3146/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Follo No. 0000600143614) 
(Comisionada Presidenta Puente), a fin de que la comisionada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente asunto y se allegue de la Información ne<:esaria 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 a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión númerq-- • 
Recurso de revisión número ROA 3148114 interpuesto en 
contra de Pemex Refinación (Folio No. 1857600047014) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 \ '~Y ... ~. 
Ley, Incluida la de celebrar una audiencia con las partes, )"1_ 
facultándose al comisionado ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la Información clasificada. 

• Ampliar el plaZo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
Recurso de revisión número ROA 3155114 interpuesto en 
contra de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA 
de C,V. (Folio No. 0918200004814) (Comisionado Acuna), a fin 
de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente 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 dia, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información L 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3159/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas (Folio No. 

" 
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0062500015514) (Comisionado Monterrey), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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 dia, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la infonnación clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recursO de revisión número 
ROA 3165/14 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No, 0610100097814) 
(Comisionada Kurczyn), a fin de que la comisionada ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 a la comisionada ponente para que detennine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3174/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud 
(Folio No. 0001200211414) (Comisionada Presidenta Puente), a 
a fin de que la comisionada ponente cuente con los elementos I 
suficientes para abordar el presente asunto y se allegue de la 
infonnación 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 a la comisionada 
ponente para que determine el dia, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
Recurso de revisión número ROA 3176/14 interpuesto .9:~ 
contra de la Secretaría de la Función Pública (Folio No-:--- -"~ 
0002700143314) (Comisionado Acur'la), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la infonnación 
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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 dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
Recurso de revisión número ROA 3183114 interpuesto en 
contra de PEMEX Refinación (Folio No. 1857600050714) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
asunto y se allegue de la informaci6n 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 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actue 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión numero 
Recurso de revisión numero ROA 3190/14 interpuesto en 
contra de PEMEX Refinación (Folio No. 1857600030714) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con lOs elementos suficientes para abordar el presente 
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 I 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actue 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a Que se refiere la fraccl6n V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revialón numero 
Recurso de revisión numero ROA 3197/14 interpuesto en 
contra del SeNlcio de Administración y Enajenacl6n de Bienes 
(Folio No. 0681200037614) (Comisionado Acuna), a fin de Que 
el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente 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 .. 

[-
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con las partes, facultándose al comisionado ponente para que 
determine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3202/14 interpuesto en contra de FONATUR, 
CONSTRUCTORA, SA DE CV, (Folio No. 210600005614) 
(Comisionada Presidenta Puente). a fin de que la comisionada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente 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 a la comisionada ponente para que determine el 
dia, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3208/14 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos 
(Folio No. 1857200106514) (Comisionado Monterrey), a fin de 
que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente 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 Q 
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. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del 
artículo 55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de 
revisión número Recurso de revisión número ROA 3344(RDA 
3346)/14 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función 
Pública (Folios Nos. 0002700153114 Y 0002700153314) 
(Comisionado Acul'ia), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 

" 
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en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del 
articulo 55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de 
revisión número ROA 3384/14 Interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100031414) 
(Comisionada Presidenta Puente), a fin de que la comisionada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente 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 a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del 
articulo 55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de 
revisión número ROA 3573114 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Follo No. 0063700321514) (Comisionada 
Presidenta Puente), "a fin de que la comisionada ponente 
cuente con los eleméntos suficientes para abordar el presente 
asunto y se allegue de la información necesaria que permita 
resolver el fondo del mismo, para lo ClJal 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 a la comisionada ponente para que determine e 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y act' 
en la misma como representante, además de poder acceder a 
la información clasificada. 

d) 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 extemporaneldad que se someten a votación de los 
comisionados: 

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

número RPO 0858114 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100098614), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0867/14 interpueslo en contra del Institulo 
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Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101496514), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n 
número RPO 0885/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101395714), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n 
número RPO 0887/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101595714), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0918/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Se9uro Social (Folio Inexistente), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0934/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101789114), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuf'ia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0936/14 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400155314), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
ntímero RPD 0938/14 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700372214). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0940/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100061014). en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0941/14 interpuesto en contra del Institut 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101779814), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Acuf'ia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPD 0945/14 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700359814), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey), 

11. Acceso a la información pública .. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPO-RCOA 0924114 Interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Lenguas Indlgenas (Folio No. 1131100007314), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2301f14 interpuesto en conlra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100020714), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2511/14 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Follo No. 
2210300027214), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2648114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Salud (Follo No. 0001200208814), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2688114 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100042814), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2740/14 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100084714), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puenle). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2751/14 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100086114), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2807/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900110214), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2623114 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100063814), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2936114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
la Función Pública (Folio No. 0002700135914), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 2940/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101523914), en la 

------- ---
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que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero RDA 2984/14 interpuesto en contra de Estudios 
Churubusco Azteca, SA (Folio No. 1119500003614). en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3064/14 interpuesto en contra del Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial (Folio No. 1106500004914), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3098/14 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 
1114100028814). en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero ROA 3126114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educación Publica (Folio No. 0001100257214), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
numero RDA 3131f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101585114), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3134/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101586414), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3142f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101588314), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3152f14 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas (Folio No. 
0062500012314), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3181f14 interpuesto en contra del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Folio No. 1510000008314), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3210/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
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Salud (Folio No. 0001200193214), en la que se detennina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3216/14 Interpuesto en contra de la Procuradurla 
Federal del Consumidor (Follo No. 1031500032114), en la que 
se detennina tenerlo por no presentado (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3217/14 Interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de c.v. 
(Folio No. 0918200005114), en la que se detennina tenerlo por 
no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3255/14 Interpuesto en contra del 'Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100037014), en la que se 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3257/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101713814), en la 
que se detennlna tenerlo por no presentado (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3262/14 Interpuesto en contra de la Secretaria de 
Gobemación (Folio No. 0000400208414), en la que se 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3262/14 Interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900172614), en 
la que se detennina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3302f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101585014). en la 
que se detennina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Acuna), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3328/14 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiologla Ignacio Chávez (Folio No. 
1222000062214). en la que se detennina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3338/14 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400162214), en la que 
se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3340/14 interpuesto en contra del Instituto 
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Nacional de Lenguas Indlgenas (Folio No. 1131100008014). en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3342/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800101414), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3343/14 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200037514), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3356/14 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200035814), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta 
Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3369/14 interpuesto en contra de Pronósticos 
para la Asistencia Pública (Folio No. 0681000012314), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3371/14 interpuesto en contra de la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1113500008014), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3396/14 interpuesto en contra de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000085214). en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3404/14 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600197114), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3410114 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101649914). en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad [a resolución del recurso de revisión -..o...: ' .. ~ 
número ROA 3416114 interpuesto en contra de la Secretaria de ~~""",, ___ ,_ 
Educación Pública (Folio No. 0001100360114), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3424114 interpuesto en contra de la Secretaría de 

" 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600207714), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
n(¡mero ROA 3434/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Salud (Fotio No. 0001200266614), en ta que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resotución del recurso de revisión 
n(¡mero ROA 3437f14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Follo No. 0000600134314), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
n(¡mero ROA 3438114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito P(¡blico (Follo No. 0000600134514), en la 
que se determina lenerlo por no presentado (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3446f14 interpuesto en contra de la SecretarIa de 
Economla (Follo No. 0001000096314), en la que se determina 
lenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
n(¡mero RDA 3474f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101866414), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3494f14 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Folio No. 1115000009514), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
n(¡mero ROA 3497f14 Interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Follo No. 0673800123814), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RDA 3533f14 interpuesto en contra de la Procuradurla 
Federal del Consumidor (Folio No. 1031500030214), en la que 
se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuns). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
n(¡mero ROA 354OJ14 Interpuesto en contra de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500038414), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acuna). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3547/14 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200120614), en la que se determina 
lenerio por no presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3575/14 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200134714). en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3652/14 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100149014), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

e) 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 revisión 

mimero RPO 0985114 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101729714), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número RPO 0997f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101817714). en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Acuna). 

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

número ROA 3465114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Salud (Folio No. 0001200204414), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3472114 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500102614), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3542f14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100689814), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3582f14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600159814), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Acuna). 

----------- --"--
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3645114 interpuesto ';6il contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100041614), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3670114 Interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100148314), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3677/14 Interpuesto en contra de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700095114), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3690114 interpueslo en conlra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Folio No. 0821000011314), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3711/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100303514). en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3740114 Interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700099414). en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
número ROA 3762/14 interpuesto en contra de la Secretaria d 
Turismo (Folio No. 0002100041014), en la que se determi 
desecharlo (Comisionada Presidenta Puente). 

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

11. Acceso a la Información pública 
• Recurso de revisión número ROA 3228/14 interpuesto en 

contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 
1816400104714) (Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 3521/14 interpuesto en 
contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio 
No. 0000600152414) (Comisionado Guerra). 
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• Recurso de revisión número ROA 3557/14 interpuesto en 
contra de la Presidencia de la República (Folio No. 
0210000077414) (Comisionada Kurczyn). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador 
de Protección de Datos Personales presentó el Proyecto de 
acuerdo por virtud del cual, en estricto acatamiento a la ejecutoria 
dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Maleria Administrativa 
del Primer Circuito. en el amparo en revisión número R.A. 
104/2014, misma que confirmó la sentencia del Juzgado Décimo 
Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
en el juicio de amparo 104412013; se deja sin efectos la resolución 
emitida por el Pleno del entonces órgano descentralizado de la 
Administración Pública Federal, Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en el expediente relativo al 
recurso de revisión RPD 0716/13 que acumula el RPD 0719/13 de 
fecha 28 de agosto de 2013. Previa votación, los comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUB/10/09/2014.04 
Se aprueba por unanimidad el acuerdo por virtud del cual, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
amparo en revisión número RA 10412014, misma que confirmó la 
sentencia del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal. en el juicio de amparo 
1044/2013; se deja sin efectos la resolución emitida por el Pleno 
del entonces órgano descentralizado de la Administración Pública 
Federal, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 
0716/13 que acumula el RPD 0719/13 de fecha 28 de agosto de 
2013, cuyo documento se identifica como anexo del punto 04. 

Se aprueba por unanimidad que el recurso de revisión RPD 
0718/13 que acumula el RPD 0719/13. interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República, sea returnado conforme al 
procedimiento correspondiente. Lo anterior, en virtud de que el 
comisionado que tenia a su cargo el asunto de mérito, concluyó su 
gestión en mayo de 2014 y este Instituto debe dar cumplimiento a 
la citada ejecutoria. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dla, el Coordinador de 
Protección de Datos Personales presentó el Proyecto de acuerdo del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. por el que se aprueba el anteproyecto de Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y la 
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herramienta informática para realizar la consulta pública del mismo, 
Previa votación los comisionados emilleron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBl10f0912014.05 
Se aprueba por unanimidad el acuerdo del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el 
que se aprueba el anteproyecto de Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y la 
herramienta informática para realizar la consulta pública del 
mismo, cuyo documento y versión estenográfica se Identifican 
como anexos del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dla, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó el Proyecto de acuerdo por el que 
se aprueba la asistencia de dos Comisionados a las XXI Jornadas de 
la Asociación Espanola de Letrados de Parlamentos: La 
transparencia desde el parlamento y la visita de estudio sobre 
transparencia parlamentaria que tendrá lugar en las ciudades de 
Madrid, Espena; Londres, Reino Unido; Estocolmo, Suecia; y 
Bruselas, Bélgica, del 17 al 26 de septiembre de 2014. Previa 
votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT ..pUBl10f0912014.06 
Se aprueba por unanimidad el acuerdo por el que se aprueba la 
asistencia de los Comisionados Francisco Javier Acuna Llamas y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov a las XXI Jornadas de la 
Asociación Espanola de Letrados de Parlamentos: La 
transparencia desde el parlamento y la visita de estudio sobre 
transparencia 'parlamentaria que tendrá lugar en las ciudades de 
Madrid, Espana; Londres, Reino Unido; Estocolmo, Suecia; y 
Bruselas, Bélgica, del 17 al 26 de septiembre de 2014, cuy 
documento se identifica como anexo del punlo 06. 

7. En desahogo del séptimo punlo del orden del dla, el Coordinador 
de Acceso a la Información presentó el Proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba la asistencia de dos Comisionados a la Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto en el marco de la 
Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva 
York, Estados Unidos de América, del 23 al 24 de septiembre de 
2014. Previa volación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUB/10f0912014.07 
Se aprueba por unanimidad el acuerdo por el que se aprueba la 
asistencia de los Comisionados Ximena Puente de la Mora y Joel 
Salas Suárez a la Reunión de Alto Nivel de la Alianza para el 
Gobierno Abierto en el marco de la Asamblea General de 
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Naciones Unidas que lendrá lugar en Nueva York, Estados 
Unidos de América. del 23 al 25 de septiembre de 2014. cuyo 
documento se identifica mo anexo del punto 07. 

No habiendo más asunlos 
las diecisiete horas con ein 
de dos mil catorce. 

tratar. se dio por terminada la sesión a 
minulos del miércoles diez de septiembre 

Francisco Javier 
Comlsl 

Puente de la Mora 
nada Presidenta 

\ 
Osear Maurlclo Guerra Ford 

Comisionado 

" 

~"'"r.v,: 
Comislo 

Comisio da 

Joel 

Formuló el acta: 
Salwa Balut Peláez 

Secretaria Técnica del Pleno 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ORDEN DEL OlA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL DEL 10 DE SEPTIeMBRE DE 2014 

A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

1. Aprobación del orden del dla. 

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión OrdInaria del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del 3 de 
septiembre de 2014. 

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

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

1. Protección de datos personales 
,. Recurso de re ..... isión número RPO 0425/13-818 
2. Recurso de re ..... isi6n número RPO 0858/14 
3. Recurso de revisión número RPO 0880114 
4. Recurso de revisión número RPO 0881/14 
5. Recurso de re ..... isi6n número RPO 0883/14 
6. Recurso de revisión número RPO 0884/14 
7. Recurso de revisión número RPD 0885114 
8. Recurso de revisión número RPD 0887/14 
9. Recurso de revisión número RPD 0891/14 

10. Recurso de revisi6n número RPD 0893/14 
11. Recurso de revisión número RPD 0894114 
12. Recurso de revisión número RPD 0899/14 
13. Recurso de re ..... isión número RPD 0900/14 
14. Recurso de revisión número RPD 0901/14 
15. Recurso de revisión número RPD 0908/14 
16. Recurso de revisión número RPD 0911/14 
17. Recurso de revisión número RPD 0913/14 
18. Recurso de revisión número RPD 0915114 
19. Recurso de re ..... islón número RPD 0917/14 
20. Recurso de re ..... isión número RPD 0918/14 
21. Recurso de revisión número RPD 0920/14 
22. Recurso de revisión número RPD 0922/14 
23. Recurso de revisi6n número RPD 0923114 
24. Recurso de revisión número RPD 0925114 
25. Recurso de revisión número RPD 0927/14 
26. Recurso de revisión número RPD 0931/14 
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27. Recurso de revisión numero RPO 0934/14 
28. Recurso de revisión numero RPO 0936/14 
29. Recurso de revIsión número RPO 0937/14 
30. Recurso de revisión número RPD 0938114 
31. Recurso de revisión número RPO 0940114 
32. Recurso de revisión número RPO 0944/14 
33. Recurso de revisión numero RPO 0945114 
34. Recurso de revisión numero RPO 0952/14 
35. Recurso de revisión numero RPO 0955114 
36. Recurso de revisión número RPD 0959114 
37. Recurso de revisión numero RPO 0966/14 
38. Recurso de revisión número RPO 0973/14 
39. Recurso de revisión número RPD 0976114 
40. Recurso de revIsión número RPO 0980/14 
41. Recurso de revisión número RPO 0983114 
42. Recurso de revisión número RPO 0985114 
43. Recurso de revIsión numero ROA-RCPO 2891/14 
44. Recurso de revisión número ROA-RCPO 3199/14 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número RPO-RCOA 0924/14 
2. Recurso de revisión numero ROA 3141/14 
3. Recurso de revisión número ROA 3222114 
4. Recurso de revisión número ROA 3228114 
5. Recurso de revisión número ROA 3235/14 
6. Recurso de revisión número ROA 3238/14 
7. Recurso de revisión número ROA 3237/14 
8, Recurso de revisión número ROA 3242/14 
9. Recurso de revisión número ROA 3243114 

10. Recurso de revisión número ROA 3244114 
11. Recurso de revisión numero ROA 3245114 
12. Recurso de revisión numero ROA 3247/14 
13. Recurso de revisión número ROA 3248114 
14. Recurso de revisión numero ROA 3250/14 
15. Recurso de revisión número ROA 3251/14 
16. Recurso de revisión número ROA 3252114 
17. Recurso de revIsión numero ROA 3253/14 
18. Recurso de revisión número ROA 3254/14 
19. Recurso de revisión numero ROA 3255114 
20. Recurso de revisión número ROA 3257/14 
21. Recurso de revisión número ROA 3260/14 
22. Recurso de revisión número ROA 3261/14 
23. Recurso de revls',ón número ROA 3262/14 
24. Recurso de revisión numero ROA 3267/14 
25. Recurso de revisión numero ROA 3268114 
26. Recurso de revIsión número ROA 3269/14 
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27. Recurso de revisión numero ROA 3271/14 
28. Recurso de revisión número ROA 3272114 
29. Recurso de revisión número ROA 3274/14 
30. Recurso de revisión número ROA 3275114 
31. Recurso de revisión número ROA 3276/14 
32. Recurso de revisión número ROA 3278/14 
33. Recurso de revisión número ROA 3279/14 
34. Recurso de revisión número ROA 3280/14 
35. Recurso de revisión número ROA 3281/14 
36. Recurso de revisión número ROA 3282/14 
37. Recurso de revisión número ROA 3283/14 
38. Recurso de revisión número ROA 3285114 
39. Recurso de revisión número ROA 3286/14 
40. Recurso de revisión número ROA 3288/14 
41. Recurso de revisión número ROA 3289/14 
42. Recurso de revisión número ROA 3294114 
43. Recurso de revisión número ROA 3295114 
44. Recurso de revisión número ROA 3297/14 
45. Recurso de revisión número ROA 3300114 
46. Recurso de revisión número ROA 3301/14 
47. Recurso de revisión número ROA 3302114 
48. Recurso de revisión número ROA 3306/14 
49. Recurso de revisión número ROA 3307/14 
50. Recurso de revisión número ROA 3309/14 
51. Recurso de revisión número ROA 3314/14 
52. Recurso de revisión número ROA 3320114 
53. Recurso de revisión número ROA 3321/14 
54. Recurso de revisión número ROA 3323/14 
55. Recurso de revisión número ROA 3327/14 
56. Recurso de revisión número ROA 3328/14 
57. Recurso de revisión número ROA 3330114 
58. Recurso de revisión número ROA 3335114 
59. Recurso de revisión número ROA 3336/14 
60. Recurso de revisión número ROA 3340114 
61. Recurso de revisión número ROA 3341/14 
62. Recurso de revisión número ROA 3342114 
63. Recurso de revIsión número ROA 3344/14 
64. Recurso de revisión número ROA 3348/14 
65. Recurso de revisión número ROA 3349/14 
66. Recurso de revisión número ROA 3351/14 
67. Recurso de revisión número ROA 3356114 
68. Recurso de revisión número ROA 3358/14 
69. Recurso de revisión número ROA 3361/14 
70. Recurso de revisión número ROA 3362114 
71. Recurso de revisión número ROA 3363/14 
72. Recurso de revisión número ROA 3364114 
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73. Recurso de revisión número ROA 3365/14 
74. Recurso de revisión número ROA 3366/14 
75. Recurso de revisión número ROA 3369/14 
76. Recurso de revisión número ROA 3371/14 
77. Recurso de revisión número RDA 3372/14 
78, Recurso de revisión número ROA 3376/14 
79. Recurso de revisión numero ROA 3377/14 
80. Recurso de revisión número ROA 3379/14 
81, Recurso de revisión número ROA 3383/14 
62. Recurso de revisión número ROA 3384/14 
83. Recurso de revisión número ROA 3390/14 
84. Recurso de revisión número ROA 3393/14 
85. Recurso de revisión número ROA 3396/14 
86. Recurso de revisión número ROA 3397/14 
87, Recurso de revisión número ROA 3403/14 
88. Recurso de revisión número ROA 3404/14 
89. Recurso de revisión número ROA 3406/14 
90. Recurso de revisión número ROA 3407/14 
91. Recurso de revisión número ROA 3410/14 
92. Recurso de revisión número ROA 3411/14 
93 Recurso de revisión número ROA 3414/14 
94. Recurso de revisión número ROA 3416114 
95. Recurso de revisión número ROA 3417/14 
96. Recurso de revisión número ROA 3418/14 
97. Recurso de revisión número ROA 3421114 
98. Recurso de revisión número ROA 3424/14 
99. Recurso de revisión número ROA 3425/14 

100. Recurso de revisión número ROA 3428114 
101. Recurso de revisión número ROA 3432/14 
102. Recurso de revisión número RDA 3434114 
103. Recurso de revisión número ROA 3435/14 
104. Recurso de revisión número ROA 3437/14 
105. Recurso de revisión número ROA 3438114 
106. Recurso de revisión número ROA 3439/14 
107. Recurso de revisión número ROA 3442/14 
108. Recurso de revisión número ROA 3446114 
109. Recurso de revisión número ROA 3449/14 
110. Recurso de revisión número ROA 3453/14 
111. Recurso de revisión número ROA 3460/14 
112. Recurso de revisión número ROA 3463/14 
113. Recurso de revisión número ROA 3465/14 
114. Recurso de revisión número ROA 3467114 
115. Recurso de revisión número ROA 3470/14 
116. Recurso de revisión número ROA 3472/14 
117. Recurso de revisión número RDA 3474/14 
118. Recurso de revisión número ROA 3477/14 
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119. Recurso de revisi6n numero ROA 3481/14 
120. Recurso de revisión numero ROA 3484/14 
121. Recurso de revisión número ROA 3488114 
122. Recurso de revisión número ROA 3494/14 
123. Recurso de revisión numero ROA 3495/14 
124. Recurso de revisión número ROA 3497/14 
125. Recurso de revisión número ROA 3498/14 
126. Recurso de revisión número ROA 3502114 
127. Recurso de revisión número ROA 3505/14 
128. Recurso de revlsl6n numero ROA 3509/14 
129. Recurso de revisión número ROA 3512/14 
130. Recurso de revisi6n número ROA 3519/14 
131. Recurso de revisión número ROA 3523114 
132. Recurso de revisión numero ROA 3526114 
133. Recurso de revlsi6n numero ROA 3530/14 
134. Recurso de revisión número ROA 3533/14 
135. Recurso de revisl6n número ROA 3537/14 
136. Recurso de revisión número ROA 3540114 
137. Recurso de revisión numero ROA 3542114 
138. Recurso de revisión número ROA 3544/14 
139. Recurso de revisi6n número ROA 3547/14 
140. Recurso de revisión número ROA 3551/14 
141. Recurso de revisión número ROA 3554/14 
142. Recurso de revisión número ROA 3558/14 
143. Recurso de revisión número ROA 3561/14 
144. Recurso de revisión número ROA 3565/:14 
145. Recurso de revisión número ROA 3568114 
146. Recurso de revisión numero ROA 3572114 
147. Recurso de revisión número ROA 3579/14 
148. Recurso de revisión número ROA 3586/14 
149. Recurso de revisión número ROA 3589114 
150. Recurso de revisión número ROA 3593114 
151. Recurso de revisión numero ROA 3596114 
152. Recurso de revisión número ROA 3600/14 
153. Recurso de revisión número ROA 3652/14 
154. Recurso de revisión número ROA 3670114 
155. Recurso de revisión número ROA 3677/14 
156. Recurso de revisión número ROA 3690/14 
157. Recurso de revisión número ROA 3711/14 
158. Recurso de revisión número ROA 3740114 
159. Recurso de revisión número ROA 3762/14 

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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1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0717/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101359114) 
(Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RPD 0771/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700240514) (Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RPD 0789/14 interpuesto en conlra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200199614) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RPD 0797/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101483914) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RPD 0832/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101589214) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0839114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101544014) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RPD 0840/14 interpuesto en conlra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101552314) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RPD 0852114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101549914) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RPD 0866/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0(64101605414) 
(Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número RPD 0871/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101670914) 
(Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RPD 0874/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101685514) 
(Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RPD 0875114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0054102023813) 
(Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RPD 0878/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101655014) 
(Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RPD 0880114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1815400144814) 
(Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número RPD 0881/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400144714) 
(Comisionado Guerra). 
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16. Recurso de revisión número RPD 0891114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101554614) 
(Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número RPD 0894114 interpuesto en contra del 
Inslilulo Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101617014) 
(Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RPD 0899114 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de SelVicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100074814) (Comisionado Acuna). 

19. Recurso de revisión numero RPD 0900114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101602414) 
(Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión numero RPD 0901114 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101605714) 
(Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RPD 0908114 intellJuesto en contra del 
Inslituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101631814) 
(Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RPD 0911114 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101658914) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

23, Recurso de revisión numero RPD 0915114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101371714) 
(Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RPD 0920114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101651314) 
(Comisionado Acuna). 

25. Recurso de revisión n(mero RPD 0922114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101703314) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión numero RPD 0923114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101645214) 
(Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión numero RPD 0931114 intellJuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200037914) 
(Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RPD 0937/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101770114) 
(Comisionada Kurczyn). 

29, Recurso de revisión número RPD 0944/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101686214) 
(Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión numero RDA-RCPD 2891/14 interpuesto en contra 
de Pronósticos para la Asistencia Publica (Folio No. 0661000009614) 
(Comisionado Guerra). 
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31. Recurso de revisión número RDA-RCPD 3199/14 interpuesto en contra 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No_ 
0681200036514) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1393/14 interpuesto en contra del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Folio No. 
0630500002614) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 1405114 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700033914) 
(Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 1774114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500014114) 
(Comisionado Salas), 

4, Recurso de revisión número ROA 2156/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio 
No. 0062500007614) (Comisionado Guerra). 

5, Recurso de revisión número ROA 2321114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900104314) (Comisionado Salas). 

6, Recurso de revisión mimero ROA 2332/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900093114) (Comisionada Kurczyn). 

7, Recurso de revisión numero ROA 2377114 interpuesto en conlra de la 
Secretaria de Educación Publica (Folio No. 0001100144814) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión numero ROA 2418/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de Cinematografía (Folio No, 1131200006414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión numero ROA 2450/14 interpuesto en contra de 
Liconsa, SA de C.V, (Folio No, 2014300005814) (Comisionado 
Guerra), 

10. Recurso de revisión numero ROA 2471'114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400128614) (Comisionado 
Guerra), 

I1.Recurso de revisión numero ROA 2547114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (FOlio No. 0000400172114) (Comisionada 
Cano). 

12.Recurso de revisión numero ROA 2599(ROA 2600)/14 interpuesto en 
contra de Petróleos Mexicanos (Folios Nos. 1857200095014 y 
1857200094714) (Comisionado Monterrey), 

13.Recurso de revisión numero ROA 2620/14 interpuesto en contra del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 
2010" (Folio No. 1221300004014) (Comisionado Monterrey). 
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14. Recurso de revlslón número ROA 2636/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101322614) 
(Comisionado Salas). 

15.Recurso de revisión número ROA 2660/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Folio No. 0001300037414) (Comisionado 
Guerra). 

16.Recurso de revisión número ROA 2662114 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal del Consumidor (Folio No. 1031500026114) 
(Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número ROA 2671/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000094614) 
(Comisionado Salas). 

18.Recurso de revisión número ROA 2678/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Follo No. 0063700252914) (Comisionado Salas). 

19.Recurso de revisión número ROA 2722/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energla (Folio No. 0001800029514) (Comisionada Cano). 

20.Recurso de revlsi6n número ROA 2726/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Medicina Gen6mica (Folio No. 1237000005314) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

21. Recurso de revisi6n número ROA 2727114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200212914) (ComIsionado Salas). 

22. Recurso de revisi6n número ROA 2736114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400090314) 
(Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número ROA 2737114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (FoliO No. 0001100157814) 
(Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisi6n número ROA 2741/14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Desarrollo Social (Folio No. 0002000080014) 
(Comisionado Salas). 

25. Recurso de revisión número ROA 2744114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Turismo (Folio No. 0002100020514) (Comisionado 
Guerra). 

26.Recurso de revisión número ROA 2750f14 interpuesto en contra de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.v. (Folio No. 1010100004514) 
(Comisionada Cano). 

27. Recurso de revisi6n número ROA 2764(RoA 2765)/14 Interpuesto en 
contra del Servicio Postal Mexicano (Folios Nos. 0933800011214 Y 
0933800011314) (Comisionada Cano). 

28. Recurso de revIsión número ROA 2775/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Folio No. 0610400012614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

29.Recurso de revlsi6n número ROA 2784/14 interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500011914) 
(Comisionado Acur'la). 
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30. Recurso de revisión numero ROA 2785114 interpuesto en contra de la 
Policia Federal (Folio No, 0413100043314) (Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión numero ROA 2795114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No, 
0000900147014) (Comisionada Presidenta Puente). 

32, Recurso de revisión numero RDA 2799/14 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema NaCional de Seguridad Publica 
(Folio No. 2210300021014) (Comisionada Cano). 

33.Recurso de revisión número ROA 2806114 interpuesto en contra de la 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, SA de C,V, 
(Folio No. 1116300002214) (Comisionada Cano), 

34.Recurso de revisión numero ROA 2810114 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No, 
0000900139514) (Comisionada Presidenla Puente). 

35. Recurso de revisión numero ROA 2811/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900129114) (Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión numero ROA 2816/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No, 1857600052814) (Comisionado 
Monterrey), 

37.Recurso de revisión número ROA 2821/14 interpuesto en contra del 
Instituto de SeQuridad y SelVicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700305214) (Comisionado Guerra). 

38.Recurso de revisión número ROA 2824/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700108814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

39, Recurso de revisión numero ROA 2827114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Publica (Folio No. 0001100249714) 
(Comis'lonada Cano). 

40. Recurso de revisión numero ROA 2828/14 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000009714) (Comís'lonado 
Guerra). 

41.Recurso de revisión numero ROA 2842114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400186214) (Comisionado 
Guerra). 

42.Recurso de revisión numero ROA 2847/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias 
(Folio No. 0817000007114) (Comisionado Acul'la). 

43,Recurso de rev'lsión numero ROA 2867(RDA 2868)114 interpuesto en 
contra del Instituto de Seguridad y SelVicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folios Nos. 0063700199714 y 
006370019Q814) (Comisionado Salas). 

44. Recurso de revisión numero ROA 2875114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (Folio No. 0001000068614) (Comisionado 
Acul'la). 
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45, Recurso de revisión numero ROA 2892/14 interpuesto en contra de 
Pronósticos para la Asistencia Publica (Folio No. 0681000009714) 
(Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión numero ROA 2894/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500029914) (Comisionada Presidenta Puente). 

47. Recurso de revisión numero ROA 2896/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio Inexistente) 
(Comisionado Acuna). 

48. Recurso de revisión número ROA 2898114 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de la Función Publica (Follo No. 0002700132114) 
(Comisionado Guerra). 

49. Recurso de revisión numero ROA 2937/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700136514) 
(Comisionado Salas). 

50. Recurso de reVisión numero ROA 2938/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Publica (Follo No. 0002700138614) 
(Comisionado Acuna). 

51.Recurso de revisión numero ROA 2963114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101508414) 
(COmisklnado Monterrey). 

52. Recurso de revisión numero ROA 2968(ROA 2970)/14 interpuesto en 
contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de ,Seguridad 
Publica (Folios Nos. 2210300026714 y 2210300026914) (Comisionado 
Guerra). 

53. Recurso de revisión numero ROA 2973114 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000004514) (Comisionado Acui'ia). 

54.Recurso de revisión numero ROA 2979/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101328414) 
(Comisionado Salas). 

55. Recurso de revisión numero ROA 2980/14 Interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Follo No. 
0681200033114) (Comisionado Acui'ia). 

56. Recurso de revisión numero ROA 2985/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700125714) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

57. Recurso de revisión numero ROA 2969/14 Interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000074214) (Comisionado 
Guerra). 

58. Recurso de revisión número ROA 2990114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500067914) 
(Comisionada Kurczyn). 

59. Recurso de revisión numero ROA 2996/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Flsica Educativa (Follo No. 
1114000003714) (Comisionado Guerra). 
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60.Recurso de revisi6n número RDA 2997/14 interpuesto en conlra del 
Consejo Nacional de Poblaci6n (Folio No. 0416000010714) 
(Comisionada Kurczyn). 

61. Recurso de revisi6n número ROA 2998114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relac'lones Exteriores (Folio No. 0000500070814) 
(Comisionado Monterrey). 

62. Recurso de revisi6n número RDA 3067(ROA 3068}/14 interpuesto en 
contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimenlaci6n (Folios Nos. 0000800091414 y 0000800091514) 
(Comisionada Kurczyn). 

63.Recurso de revisi6n número RDA 3084/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700252114) (Comisionado Salas). 

64. Recurso de revisi6n nlÍmero RDA 3091/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Faio No. 0063700252814) (Comis'lonado Salas). 

65. Recurso de revisi6n número ROA 3119/14 interpuesto en contra det 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700253414) (Comisionado Salas). 

66.Recurso de revisi6n número RDA 3172(RDA 3173}/14 interpuesto en 
contra del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (Folios Nos. 1412000005714 y 1412000005614) 
(Comisionada Kurczyn). 

67. Recurso de revisi6n nlÍmero RDA 3201/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101502614) 
(Comisionado Monterrey) 

68.Recurso de revisi6n número ROA 3211/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Población (Folio No. 0416000011314) 
(Comisionado Acuña). 

69.Recurso de revisión número RDA 3213/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101718114) 
(Comisionado Guerra). 

70. Recurso de revisión nlÍmero ROA 3228114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400104714) 
(Comisionada Kurczyn). 

71. Recurso de revisión número RDA 3232/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600178614) 
(Comisionado Acuna). 

72. Recurso de revisión número ROA 3236114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900140214) (Comisionado Monterrey). 

73. Recurso de revisión número RDA 3238114 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700141714) 
(Comisionado Salas). 
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74.Recurso de revisi6n número ROA 3245/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No, 1511100034114) (Comisionado 
Salas). 

75. Recurso de revisión número ROA 3250114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No, 0000500121714) 
(Comisionado Monterrey). 

76. Recurso de revisión numero ROA 3278/14 Interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700265614) (Comisionado Monterrey). 

77. Recurso de revisión numero ROA 3280114 Interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100078214) (Comisionado Salas). 

78. Recurso de revisi6n numero ROA 3294/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200237014) (Comisionado Salas). 

79. Recurso de revisi6n numero ROA 3301114 Interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000101414) (Comisionado 
8alas), 

80.Recurso de revisi6n número ROA 3361/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101801414) 
(Comisionada Kurczyn). 

81. Recurso de revisión número ROA 3362/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0(64101573514) 
(Comisionado Monterrey). 

82.Recurso de revlsi6n número ROA 3364/14 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700156314) 
(Comisionado Salas). 

83.Recurso de revisi6n número ROA 3368114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101651014) 
(Comisionada Kurczyn). 

84.Recurso de revisi6n número ROA 3383114 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploraci6n y Producci6n (Follo No. 1857500149214) 
(Comisionado Monterrey). 

85.Recurso de revlsi6n número ROA 3403114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900144414) (ComIsionada Kurczyn). 

86, Recurso de revisi6n número ROA 3406/14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Educación Pública (Fo~o No. 0001100301114) 
(Comisionado Salas). 

87. Recurso de revisión número ROA 3417/14 interpuesto en contra de la 
Comlsi6n Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio 
No. 1215100127714) (Comisionada Kurczyn). 

88. Recurso de revisi6n número ROA 3425/14 interpuesto en contra del 
Centro de Ensenanza TécnIca Industrial (Follo No. 1106500004314) 
(Comisionado Monterrey), 
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3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas) y ampliaciones de plazos. que se someten a 
volación de los comisionados: 

3.3.1. Procedimienlos de verificación por falta de respuesta. 

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

0027/14 inlerpuesto en contra del Cenlro de Investigación y Asistencia 
en Tecnologia y Oiseilo del Estado de Jalisco. A.C. (Folio No. 
1110300003914) (Comisionado Guerra). 

3.3.2. Acuerdos de ampliación de plazos. 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0731/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101105314) 
(Comisionado Salas). 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2557/14 interpuesto en contra de la 

Presidencia de la República (Folio No. 0210000071414) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número ROA 2657/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700170914) 
(Comisionado Sajas). 

3. Recurso de revisión número ROA 2670/14 interpuesto en contra de la 
Consejerla Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000010214) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número ROA 2694/14 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Folio No. 0821000008014) (Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número ROA 2697/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000087414) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RDA 2832114 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700154414) 
(Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número ROA 2882/14 interpuesto en contra del 
Órgano Adm'lnistrativo Oesconcentrado Prevención y ReadaptaCión 
Social (Folio No. 3670000011614) (Comisionado Acuila). 

8. Recurso de revisión número ROA 2889/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100084314) (Comisionado 
Acuila). 
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9, Recurso de revisión número ROA 2905114 interpueslo en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400091114) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión numero ROA 2923114 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (Follo No. 0656500009014) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número ROA 2924/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Follo No. 0610100101914) 
(Comisionado Acuna). 

12. Recurso de revisión número ROA 2959/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Follo No. 0(63700230614) (Comisionado Acuna). 

13. Recurso de revisión nUmero ROA 2978/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400135414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número ROA 3001/14 Interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Folio No. 
0441000008414) (Comisionado Acuna). 

15. Recurso de revisión numero ROA 3012/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000113914) 
(Comisionado Monterrey), 

16. Recurso de revisión numero ROA 3021114 interpuesto en contra de la 
Procuradurla de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 
0083200010214) (Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión nUmero ROA 3022/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000114514) 
(Comisionado Acuna). 

16. Recurso de revisión numero ROA 3027/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 
1210200014914) (Comisionada Presidenta Puente). 

19. Recurso de revisión nUmero ROA 3033(ROA 3038, ROA 3040, ROA 
3042, ROA 3045, ROA 3048 y ROA 3052)/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folios Nos. 
1615100024714, 1615100024614, 1615100024914, 1615100025014, 
1615100025114, 1615100025214 Y 1615100025614) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión ntlmero ROA 3050114 interpuesto en contra de la 
Comisi6n Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100025314) (Comisionado Acuna). 

21. Recurso de revisión numero ROA 3057/14 interpuesto en contra de la 
Comlsi6n Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700018914) 
(Comisionado Acuna). 

22.Recurso de revisión numero ROA 3071/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700250414) (Comisionado Acuna). 
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23. Recurso de revisión número ROA 3078/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fono No. 0063700251914) (Comisionado Acul'ia). 

24. Recurso de revisión número ROA 3085/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200211014) (Comisionado Acul'ia) 

25. Recurso de revisión número ROA 3089/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Folio No. 1611100005214) 
(Comisionado Monterrey). 

26. Recurso de revisión número ROA 3092/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700252714) (Comisionado Acul'ia). 

27. Recurso de revisión número ROA 3103/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101455114) 
(Comisionado Monterrey). 

28.Recurso de revisión número ROA 3113/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700251714) (Comisionado Acul'ia). 

29.Recurso de revisión número ROA 3117/14 interpuesto en contra del 
tnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700251514) (Comisionado Monterrey). 

30. Recurso de revisión número ROA 3120/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700251214) (Comisionado Acul'ia). 

31.Recurso de revisión número ROA 3138/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101587814) 
(Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número ROA 3146/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600143614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

33.Recurso de revisión número ROA 3148/14 interpuesto en contra de 
Pemex Refinación (Folio No. 1857600047014) (Comisionado Acuna). 

34. Recurso de revisión número ROA 3155/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (Folio No. 
0918200004814) (Comisionado Acul'ia), 

35. Recurso de revisión número ROA 3159/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los PueblOS Indlgenas (Folio 
No. 0062500015514) (Comisionado Monterrey). 

36.Recurso de revisión número ROA 3165/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100097814) 
(Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número ROA 3174114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200211414) (ComiSionada 
Presidenta Puente). 

38. Recurso de revisión número ROA 3176114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700143314) 
(Comisionado Acul'ia) 
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39.Recurso de revisión numero ROA 3163114 Interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1857600050714) (Comisionado Acuna). 

40.Recurso de revisión numero ROA 3190114 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1857600030714) (Comisionado Acuna). 

41.Recurso de revisión nUmero ROA 3197f14 interpuesto en conlra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200037614) (Comisionado Acuna). 

42. Recurso de revisión número ROA 3202114 Interpuesto en contra de 
FONATUR, CONSTRUCTORA, SA DE C.V (Follo No. 210600005614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

43.Recurso de revisión numero ROA 3208114 interpuesto en contra de 
Petroleos Mexicanos (Fo~o No. 1857200106514) (Comisionado 
Monterrey). 

44. Recurso de revisión número ROA 3344(3346)f14 Interpuesto en contra 
de la Secretaria de la Función Pública (Folios Nos. 0002700153114 Y 
0002700153314) (Comisionado Acuna). 

45.Recurso de revisión número ROA 3384f14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100031414) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

46.Recurso de revisIón número ROA 3573/14 Interpuesto en contra del 
Instituto de seguridad y Servicios Sociales de 105 Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700321514) (Comisionada Presidenta Puente). 

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

t. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0858114 interpuesto en contra del 

Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100098614) 
(Comisionado Acuna). 

2. Recurso de revisión número RPD 0867/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101496514) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión numero RPD 0885114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101395714) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPo 0887/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101595714) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión numero RPO 0918114 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionada 
PresIdenta Puente). 
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6. Recurso de revisión número RPD 0934/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101769114) 
(Comisionado Acuna). 

7. Recurso de revisión número RPO 0935114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No, 1816400155314) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RPO 0938/14 interpuesto en contra del 
Inslituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No, 0063700372214) (Comisionado Monterrey). 

9, Recurso de revisión número RPO 0940114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100061014) 
(Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RPD 0941/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano det Seguro Social (Folio No. 0064101779814) 
(Comisionado Acuna), 

11. Recurso de revisión número RPO 0945114 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700359814) (Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1, Recurso de revisión número RPO-RCDA 0924114 interpuesto en contra 

del Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (Folio No, 1131100007314) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número ROA 2301/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 11171 00020714) (Comisionada 
Acuña), 

3. Recurso de revisión número ROA 2511114 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nac'lonal de Seguridad Públ'lca 
(Folio No. 2210300027214) (Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número ROA 2648/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200208814) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de revisión número ROA 2688114 interpuesto en contra de la 
Policia Federal (Folio No. 04131 00042814) (Comisionado Guerra), 

6. Recurso de revisión número ROA 2740114 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No, 0610100084714) 
(Comisionada Presidenta Puente), 

7. Recurso de revisión número ROA 2751/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No, 1610100086114) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número ROA 2807114 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900110214) (Comisionada Guerra), 

9. Recurso de revisión número RDA 2823/14 interpuesto en contra de la 
Comisión NaCional del Agua (Folio No, 1610100083814) (Comisionado 
Monterrey). 
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10. Recurso de revisión número ROA 2936114lnterpueslo en contra de la 
SecretarIa de la función PClblica (Folio No. 0002700135914) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión número ROA 2940/14 interpuesto en contra del 
InstituiD MexIcano del Seguro Social (Folio No. 0064101523914) 
(Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número ROA 2984/14 Interpuesto en contra de 
Estudios Churubusco Azteca, SA (Folio No. 1119500003614) 
(Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número ROA 3064/14 interpuesto en contra del 
Centro de Ensenanza Técnica Industrial (Follo No. 1106500004914) 
(Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número ROA 3098/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100028814) 
(Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión numero ROA 3126114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Publica (Follo No. 0001100257214) 
(Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión numero ROA 3131/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101585114) 
(Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión numero ROA 3134/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101586414) 
(Comisionado Acuna). 

18. Recurso de revisión numero ROA 3142/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101588314) 
(Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión numero ROA 3152/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas (Folio 
No. 0062500012314) (Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión numero ROA 3181114 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Folio No. 
1510000008314) (Comisionada Presidenta Puente). 

21. Recurso de revisión numero ROA 3210/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200193214) (Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión numero ROA 3216/14 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal del Consumloor (Fo~o No. 1031500032114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión numero ROA 3217/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.V. (Folio No. 
0918200005114) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión numero ROA 3255/14 Interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100037014) (Comisionado 
Guerra). 
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25. Recurso de revisión numero ROA 3257/14 interpuesto en contra del 
InstituiD Mex'lcano del Seguro Social (Folio No. 0064101713814) 
(Comisionado Monterrey). 

26. Recurso de revisión número ROA 3262/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400208414) (Comisionado 
Guerra). 

27. Recurso de revisión numero ROA 3282/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comllrlicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900172614) (Comisionada Cano). 

28. Recurso de revisión número ROA 3302/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101585014) 
(Comisionado Acuna). 

29. Recurso de revisión número ROA 3328/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez (Folio No. 
1222000062214) (Comisionada Presidenta Puente). 

30. Recurso de revisión número RDA 3336/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400162214) 
(Comisionado Salas). 

31. Recurso de revisión número RDA 3340/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Lenguas Indlgenas (Folio No. 1131100008014) 
(Comisionada Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RDA 3342/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800101414) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

33. Recurso de revisión número RDA 3343/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200037514) (Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número RDA 3356/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200035814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

35. Recurso de revisión número RDA 3369/14 interpuesto en contra de 
Pronósticos para la Asistencia Pública (Folio No. 0681000012314) 
(Comisionado Monterrey). 

36. Recurso de revisión número RDA 3371/14 interpuesto en contra de la 
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1113500008014) (Com'ls'lonado 
Salas). 

37. Recurso de revisión número RDA 3396/14 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000085214) (Comisionada 
Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RDA 3404/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600197114) (Comisionado Monterrey). 
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39. Recurso de revisión número ROA 3410114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101649914) 
(Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número ROA 3416114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100360114) 
(Comisionado Guerra). 

41. Recurso de revisión número ROA 3424114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600207714) (Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número ROA 3434114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200266614) (Comisionado Salas). 

43. Recurso de revisi6n número ROA 3437/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600134314) 
(Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número ROA 3438/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Follo No. 0000600134514) 
(Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión número ROA 3446/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (Follo No. 0001000096314) (Comisionado 
Monterrey). 

46. Recurso de revisión número ROA 3474/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101866414) 
(Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número ROA 3494/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Follo No. 1115000009514) 
(Comisionada Kurczyn). 

48. Recurso de revisión número ROA 3497/14 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Follo No. 0673800123814) (Comisionado Salas). 

49. Recurso de revisión número ROA 3533114 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal del Consumidor (Follo No. 1031500030214) 
(Comisionado Acuña). 

SO. Recurso de revisión número ROA 3540/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500038414) (Comisionado Acuña). 

51. Recurso de revisión número ROA 3547/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200120614) (Comisionado Acut'la). 

52. Recurso de revisión número ROA 3575/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Follo No. 1857200134714) (Comisionado Acut'la). 

53. Recurso de revisión número ROA 3652/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100149014) (Comisionado 
Acuna). 

3.5. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionsdos: 
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l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0985/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101729714) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPD 0997/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101817714) 
(Comisionado Acuna). 

11. Acceso a la ¡nfonnación pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3465/14 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Salud (Folio No. 0001200204414) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número ROA 3472/14 interpuesto en contra de 

PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500102614) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número ROA 3542/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100689814) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número ROA 3582/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacíenda y Crédito Público (Folio No. 0000600159814) 
(Comisionado Acul'ia). 

5. Recurso de revisión número ROA 3645/14 ínterpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100041614) (Comisionado 
Acuna). 

6. Recurso de revisión número ROA 3670/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100148314) 
(Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número ROA 3677/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700095114) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número ROA 3690/14 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Folio No. 0821000011314) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número ROA 3711/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100303514) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número ROA 3740/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio· No. 0000700099414) 
(Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número ROA 3762/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Turismo (Folio No. 0002100041014) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

3.6. Recursos de revisión que para su resolución requierefl que los 
comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los 
articulas 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento. con el fin de 
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que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de 
la información necesaria que permitan resolverlos. 

u. Acceso a la Infonnacl6n pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3521114 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600152414) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revlsl6n número ROA 3557114 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000077414) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de acuerdo 
por virtud del cual en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo 
en revisión número RA 10412014, misma que confirmó la sentencia del 
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, en el juicio de amparo 1044f2013; se deja sin efectos la resolución 
emitida por el Pleno del entonces órgano descentralizado de la Administración 
Pública Federal, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 0718113 que 
acumula el RPD 0719/13 de fecha 28 de agosto de 2013. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de acuerdo 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, por el que se aprueba el anteproyecto de Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y la herramienta 
informética para realizar la consulta pública del mismo. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de acuerdo 
por el que se aprueba la asistencia de dos Comisionados a las XXI Jamadas 
de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos: La transparencia 
desde el parlamento y la visita de estudio sobre transparencia parlamentaria 
que tendrá lugar en las ciudades de Madrid, Espal'ia; Londres, Reino Unido; 
Estocolmo, Suecia; y Bruselas, Bélgica, del 17 al26 de septiembre de 2014. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de acuerdo 
por el que se aprueba la asistencia de dos Comisionados a la Reunión de Atto 
Nivel de la Alianza para el Gobiemo Abierto en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas que tendré lugar en Nueva York, Estados Unidos 
de América, del 23 al 25 de septiembre de 2014. 

8. Asuntos generales. 
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Acuerdo ACT_PUBll0109f2014.04, por virtud del cual en estricto acatamiento a la 
ejecutoria dictada por el Octavo Tribur'lal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisiór'l número RA. 104f2014, misma que confirmó la 
sentenCla del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, en el juicio de amparo 104412013, se deja sin efectos la resoluci6n emFtida por el 
Pleno del entonces órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el expediente relativo al 
recurso de revisión RPD 0718113 que acumula el RPD 0719113 de fecl1a veintiocho de 
agosto de dos mil trece. 

Considerando 

Primero.- El Pleno del Órgano COr'lstitucional Autónomo, Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, es competente para conocer del presente asunto de 
conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, Apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; así como los transitorios, Octavo 
y Noveno del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 15, 
fracciones I y 111, 21 fracciones 111 y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veinte de febrero de dos mil catorce, 

Segundo.- El pasado veinticinco de septiembre da dos mil trece, el particular promovió 
juicio de amparo en contra del recurso de revisión RPD 0718113 que acumula el RPD 
0719113, el cual se radicó en el Juz9ado Décimo Primero de Dislrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número de expediente 104412013 

Tercero,- Previos los trámites de ley, el cuatro de abril de dos mil catorce, el C, Juez 
Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dictó 

/ 
) , 

sentencia en la que determinó conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que se)' 
deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil trece dictada en el .--¡', 

recurso de revisión ROP 0718113 y acumulado RPD 0719113; se emita otra en la que no /. ' 
se aplique el articulo 5°, fracción 1, de la Ley Federal de Derechos, ni el oficio 349-B-004 ¿ / 
de diez de enerO de dos mil trece y se resuelva lo que en derecho proceda respecto de la /' 
expedición de copias solicitadas por el quejoso. ~ 

Cuarto.-Inconforme con la sentencia referida, este Instituto interpuso recurso de revisión. I 
del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer ' 
Circuito, bajo el amparo en revisión RA 10412014, quien en sesión de qUince de agosto : , , 
dos, mil catorce, determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al J' 
quejoso. ' , , , , 
Quinto.- En esas condiciones, el amparo y protección de la Justicia Federal se otorgó 
para los sl9uientes efectos: 

, 

-/ 
) 



procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, 
pera el efeclo de que los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, dejan insubsistente la resolución de vemtlocho 
de agosto de dos mil trece dictada en el recurso de revisión RDP 0718/2013 Y 
ecumulado RPD 071912013; emitan otra en la que no apliquen el articulo 5", 
fracción 1, de la Ley Federal de Derechos, ni el oficio 349-8-004 de diez de enero 
de dos mil trece y resuelvan lo que en derecho proceda respecto de la expedición 
de copias solicitadas por el quejoso,· 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos, emite el sfguiente' 

Acuerdo 

Prlmero.- Téngase por recibida la ejecutoria de fecha quince de agosto de dos mil 
catorce, emitida por Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, bajo el amparo en revisión RA 10412014, mediante el cual se confinnó la 
sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrrto en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal de fecl1a cuatro de abril de dos mil catorce, en el juicio de amparo J,A, 
104412013, • 

Segundo,- En estricto cumplimiento a los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la 
ejecutona de quince de agosto de dos mil catorce, dictada por el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el amparo en revisión RA. 
10412014, se deja sin efectos la resolución de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, 
dictada por el Pleno del entonces órgano descentralizado de la Administración Pública 
Federal, Inst~uto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el recurso 
de revisión RDP 0718/13 que acumula al RPD 0719/13, f/ 

/ 

Comisionado Ponente que por turno corresponda, a efecto de que previOS los tramites de /// 

Tercero,_ Se turne a través de la PreSidencia de este Órgano COflstitucional Autónomo, el 
expediente del recurso de revisiófl RDP 0718/13 que acumula al RPD 0719/13 al 

ley, presente al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución que en derecho / L 
corresponda en donde no se le aplique al particular el articulo S", fracción 1, de la Le/ /i 

" , 
Federal de Derechos, ni el oficio 349-8-004 de diez de enero de dos mil trece y se / 
resuelva lo que en derecl10 proceda respecto de la expediCión de copias solicitadas por el 
particular; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamefltal. 

Cuarto.- Se iflstruye a la Dirección General de Asuntos Juridicos a comunicar al Juzgado 
Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrrto Federal, el contenido 
del preseflte acuerdo, así como las acciOfles que se han llevado a cabo para dar 
cumplimieflto a la citada ejecutoria, 

Así lo acordarofT los Comisioflados del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protecci6fl de Datos, Ximena Pueflte de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli 
Cano Guadiafla, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, , , 

J 

"L !:. ' 



Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el diez de 
septiembre de dos mil catorce, ante Luis Gustavo Parra Noriega, Coordinador de 
Protección de Datos Personales, con las funciones del Secretario de Protección de Datos 
Personales previstas en el Reglamento tnterior de este Instituto. 

" 

l Xime~~nte de la Mora 
Comisionada Presidenta 

2~r 
FranC1sco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

{j( 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
arl patf¡cia KU~lllalobos comisi~~\¡ 

Salas Suárez 
Comisionado ~~ 

~"'''""'''<J~e::¡/~~ft~,~ 
Luis Gustavo Parra Noriega 

Coordinador de Protección de Datos 
Personales 



, 

ACUERDO del Pleno del Instituto Federal de AcedO a la Información y Protección 
de Datos. por el que ee aprueba el anteproyecto de Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulaclón Vinculante y la herramienta Inform6tlca 
para realizar la consulta pública del mismo. 

El Pleno del Instituto Federal de Acceeo a la Información y Protección de Datoe, 
an ejercicio de las atrtbuclonea confertdaa en loa artlculos 6", apartado A, fracción VIII de 
la Constitución Polltica de los Estadoa Unidos MBlIicanos; 38, 39, fracCión XII y 44 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 86 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 108 numerales 4, fracción XI, 10,49, 50 Y 85, asl corno el articulo tercero 
tranaítorio de loa Parémetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos 
Personeles y 3, fracciones 11 y IV, 5, fraccioneal y 111, 6, 7, ID, 14, 15, fracciones 1, V, Y 
XXII, 24, fracción XXIII, y 30, fracción VI del Reglamento Interior del referido organismo 
autónomo, y 

CONSIDERANDO 

1. Que derivado d~ Decreto por el ql/El se reforman y adicionan r:.Iiversas disposJc/olle$ de 
la Constitución Po/ltica dEl /os Estados UnkkM Mexicanos, en matella de Transparencia 
Decreto en materia de lransparencia), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
siete de febrero ele 2014, el Instituto Federal de Acceso 8 la Información y Protección de 
Datos (IFAI o Instituto) tiene el carácter de organismo constitucional autónomo, 
especializado. imparcial y colegiado. con persona~dad Jurldica y patrimonio propios, y es 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y la 
protección de los datos personales en posesión de 101 sujetos obligados. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo octavo transitorio del Decreto en 
materla de transparencia, en tanto el Congreso de la Unión expida las reformas a las 
leyes respectivas, el Inatitulo Federal de Acceeo a la Infom1aclón y Protección de Datos 
ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informadón PIlblica Gubemamental. 

3. Que de acuerdo con lo sellalado en el articulo séptimo transitorio del Decreto en 
materia de transparencia, en tanto se detannina la inllanda responaeble encargada de 
atender los temas en materia de protecciÓll de datos personales en p08esiÓll de los 
particularea, el organismo garante que establece el articulo So de la ConstItUción POlltlca 
de los Estados Unidoa Mexlcanoa ejercerá laa atribuciones correspondientes. 

4. Que el pérrafo segundo del articulo t6 de la ConstItUción Polltica de loa Estados IJ 
Unidos Mexicanos sellala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos I 
personales, al acceso, rectificación y canoelación de loa miamos, as! como a manifestar 
au oposición al uso de su Información personal, en los términ08 que fije la ley, la cual 
estableceré los supuestos de excepción a loa prindpl08 que rijan el tratamiento de datos 
personalea, por razonea de seguridad nacional. diaposldones de orden pllblico, seguridad 
y salud pllblicas o para proteger loa dereChos de terceros. 

5. Que de conformidad con el articulo 38 da la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, el Instituto cuenta con atrtbuciones para 
difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la aocledad \ 
mBllicana, para promover su ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones \l' 
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previstas en esa ley y que deriven de la misma; en particular aquéllaa relacionadas con el 
cumplimiento dI! obligaciones por parte de los suj&tos regulados POI" ese ordenamiento. 

6. Que el articulo 43, fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares prevé la atribución a cargo de la Secretaria de Economla, en 
coadyuvancia con el InstHuto, para fijar los parámetros necesarios para el correcto 
desarrollo de 10$ esquemas de autorregulación vinculante a que se refiere el artlculo 44 
de dicho cuerpo normativo, los cuales fueron publlcadoa en el Diario Oficial de la 
Federación e! 29 de mayo 2014, abrogand:l aquéllos emitidoa e! 17 de enero de 2013 y 
sus reformas. 

7. Que en términos del referido artIculo 44 de la Ley Federal de ProtecclÓl1 de Datos 
Personales en Posesión de loa Particulares, las personas fislcas y morales pueden 
convenir entre ellas o con organizaciones civiiea o gubernamentales, nacionales o 
extranjeras, esquemaa de autorregulación vinculante en materia de prQ\e(:Clón de datos 
personales, 10$ cuales deben servir como complemento a lo dispuesto por esa ley, su 
Reglamento y demas dispoaiciones aplicables. 

8. Que en los tém1lnos previstos por el ultimo pillrrafo del articulo 44 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de loa Partlcularea, dichos esquemas de 
autorregulación vinculante serén notificados de manera simultánea a las autoridadea 
sectoriales correspondientes y al Instituto, en virtud de que dicha notificación resulta 
necesaria para la validación y reconocimiento de los esquemaa de autorregulación 
vinculante por parte del nstituto. 

9. Que los esquemas de autorregulaclón YÍnculante notificados ante el Instituto formarén 
parte del Reglatro de Esquemas de Autorregulación Vinculante en materia de protección 
de datos personales que seré administrado por el IFAI, siempre que diChos esquemas 
cumplan con loa requisitos establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en PosesiÓl1 de loa Particulares, au Reglamento. los Parametros de 
Autorregulaclón en materia de Protección de Datoa Personales (Parémetros) y deméa 
normativa aplicable. 

10. Que los numerales lO, 50 y 85, asl como el articulo tercero transitorio de los 
Parámetros eatablecen las atribuciones del Instituto para desarrollar el procedimiento en 
relación con laa notificaciones de esquemas de autorregulación vinculante, asl como 
emitir laa Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, 
con apego a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
PoaesiÓl1 de bs Particulares, el Reglamento, 10$ Parámetros, y demés normatividad 
aplicable a la materia. 

11. Que con objeto de ejercer las atribuciones mencionadas en el Considerando anterior, 
y expedir en tiempo y forma laa Reglas de Operación del Regiatro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante. el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el anteproyecto de Reglas de Operación de! 
Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, cuyo texto forma parte del Anexo I 
de este acuerdo, para que el mismo sea sometido al procecllmi nto de col'lSuHa publica 
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que establece el arllculo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacl6n 
PClblica Gubernamental, con el ob;eto de recibir comentarios sobre dicho anteproyecto, 
por parte del pClblico interesado. 

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad la herramienta informática propuesta por la 
Direcci6n General de Tecnologlas de la Informacl6n, adscrita a la Coordlnaci6n Ejecutiva 
de este Instituto, la cual se describe en el Anexo 11 de este ecuerdo, para la reallzaci6n de 
la consulta pClblica del anteproyecto de Reglas de Operacion del Registro de Esquemas 
de AutorregulaciOn Vinculante, la cual será puesta a disposiciÓll del pObllco a trevés del 
sitio de Internet dellFAI. 

TERCERO. Se satlala como unidad administrativa responsable del procedimiento de 
consulta pOblica del anteproyecto de Reglas de Operaci6n del Registro de Esquemas de 
AutorregulaciOn Vinculante, a la DirecciOn General de AuiorregulaciOn de la Secretaria de 
Protección de Datos Personales de esta InstItUto. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Protecci6n de Datos Personales, a traves de 
la Dlreccl6n General de Autorregulaci6n, realizar las siguientes acciones para la etapa de 
consulta pClbllca (le las Reglas de Operaci6n del Registro de Esquemas de 
AutorregulaciOn Vinculante: 

1. Coordinar la puesta a disposici6n de la herramienta informática a través de la 
cual se realizara la consulta pClblica. 

11. Coordinar la difuslÓl1 de la consulta pClblica, mediante comunicados y boletines 
de prensa; mensajes en redes sociales y comunicaciOn directa con los 
interesados en el tema de autorregulaciOn, entre los cuales se deberán 
encontrar las principales asociaciones y cémaras del pals. 

111. Analizar los comentarios recibidos en la consulta pClb/ica, a fin de determinar .. _~~ 
cuales son procedentes y cuáles no, y la razOn de lo anterior, y publicarlo en la 
herramienta de consulta pClbllca. 

IV. Elaborar un Informe al Pleno sobre el resultado de la consulta pClbllca. 
V. Integrar el proyecto de Reglas de OperaciOn del Registro de Esquemas de 

Autorregulacl6n Vinculante, derivado de las adecuaciones que se hagan el 
anteproyecto, como resultado de los comentarios recibidos en la consulta 
pClblica. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por parte del 
Pleno dellFAI. 

SEGUNDO. El presente acuerdo mantendré su vigencia hasta en tanto se lleve a cabo 
y concluya el proceso de consulta pOblica del anteproyecto de Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulaci6n Vinculante, 

TERCERO. Publlquese el presente acuerdo en el portal de Intemet dellFAI. 

Aprobado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez dlas del mes de 
septiembre de dos mil catorce, por la Comisionada Presidenta, Xlmena Puente de la 
Mora.' ROblics.- y los Comisionados Franclseo Javier Acuna Llamas, Arell Cano 
Guadlana, Osear Maurlcto Guarra FOrd, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
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Rosendoevguenl Monterrey Chepov y Joe1 Salas SuáreiE_- Rúblicas, ante el 
Coordinador de Acce50 a la Información, Adrién Alealill Méndez, quien realiza las 
funciones de S~retario de Acceso a la Información en términos de lo previsto por el 
Reglamento Interior del InstltUlo, y Secretario de Protecdoo de Datos Personales: 
denominado, para efectos admlnlstr os internos, Coordinedor de Protección de Datos 
Personales. Luis Gustavo Parra Nori 

~~ 
Comisionada 

o.,,'~.". 
'o" Comisionado 

Norlega 
Secretario de Protección 

de Dato, Personales 
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ANEXO I 

: 11 de lunio de 201. 
~ Geno .. 1 ~o Alí<ImIgul.aón. 

El Pleno del InltiMo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con 
fundamento en lo dispuesto por 101 artlculol44 de la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Poaesión de los Particulares; 86 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Paselión de los Particulares; 15, fracciones 1, V Y 
XXII, 24, fracción XXIII, y 30, fracción VI del Reglamento Interior del InstitUto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datol; y 101 numerales 4, fracción XI, 10, 49 Y 
SO, Capitulo V, all como el articulo tercero transitorio de los Parámetrol d 
Autorregulaclón en materie de Protección de Detos Personales; y 

CONSIDERANDO 

Que el párrafo segundo del articulo 16 de la Constitución Polltlca de los Estados 
UnidOI Mexicanos senela que toda persona tiene derecho a la protección de IU& datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelaclón de los mismos, asl como a manifestar 
su oposición al uso de su Información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los SUpUestOI de excepción a los prlncipiol que rijan el tratamiento de datos 
psraonales, por r8l.onas de seguridad nacional, dlaposiciones de orden publico, segundad 
y lalud publicas o para proteger 101 derechos de terceros; 

Que el articulo 43, fracción V, de la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares -en lo sucesivo, Ley- prevé la atribución a 
cargo de la Secretaria de Economla, en coadyuvancia con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos --en lo sucesivo, Instituto-, para fijar los parémetros 
necesarios para el correcto desarrollo de los esquemu de autorregulación vinculante a 
que se refiere el arllculo 44 de dicho cuerpo normativo --en lo sucesivo, Parámetros-, los 
cuales fuaron publicadol en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 2014, 
abrogando aquéllos emitidos el17 de enero de 2013 y sus reformes; 

Que en términos del referido articulo 44 de la Ley,las personas f1slcas y morales 
pueden convenir entre ell85 o oon organizaciones cMles o gubernamentales, nacionales o 
extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en materia de protección de datos 
personales, los cuales deben servir como complemento a lo dispuesto por la Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

Que en los términos previltol por elllltlmo párrafo del arllculo 44 de la ley, dichos 
esquemu de autorntgulación vinculante serán notificadol de manera simultAnea a las 
autoridadel sectOriales correspondientes y al Instituto, en virlud de que dicha notificación 
resune necesaria para la validación y reconocimiento de los esquemas d autorregulación 
vinculante por perte dellnstitulo; 

, 
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QI.IEI los esquemas de autorregulación llinculanta notificados ante el Instituto 
formarén parte del Registro de Esquemas de Autorregulaclón Vinculante en materia de 
protección de datos personales que será administrado por el Instituto, siempre que dichos 
esquemas cumplan 001'1 los requisitos estableoidos por la Ley, el Reglamento, los 
Parámetros y demás normativa aplicable; 

Que los numl!f8les 10, 50 Y 85, asl como el articulo tercero transitorio de los 
Parémetros establecen las atribuciones del Instituto para desarrollar el procedimiento 001'1 
relación a las notificaciones de esql.lElmas de autorregulación vinculanta, asl como emitir 
las Reglas de Operaolón del Registro de Esquemas de Autorregulaclón Vinculante, 001'1 
apego a lo previsto por la Ley, el Reglamento, los Parémetros, y demás normatividad 
aplicable a la materia; 

Que el Pleno del Instituto, en su sesión celebrada a los diez dlas del mes de 
septiembre del allo dos mil catorce, aprobó el siguiente: 

ANTEPROYECTO DE REGLAS DE OPERACiÓN DEL REGISTRO DE ESQUEMAS De 
AUTDRREGULAClóN VINCULANTE 

CAPiTULO I 
Dlapoaiclono Generalae 

Sección Única 
De laa generalidadea de In Reglas de Operación del Reglatro de eaquemas de 

Autorregulación VInculante y del Registro 

Objeto de las Reglas de Operación del Reg/$úo de Esquemas de AulmTegul.clÓn 
Vlncu/a"te 
AI1Icu/o f. Las presentes Reglas de Operación del Registro de Esquemas de 
Autorregulaclón Vinculante tienen por objeto definir y describir los aspectos operativos y 
los procedimientos necesarios para el funcionamiento del Registro de Esquemllll de 
Autorregulación Vinculante en materia de protección de dato5 personales, previsto por el 
articulo 86 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de 105 Particulares y Capitulo V de los Parámetros de Autorregulaclón en 
materia de Protección de Datos Personales. 

Dafinlc!onn 
Artlculo 2. Para los efectos de estas Reglas, an complemento de las definiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 5U Reglamento y los Parámetros de Autorregulación en matena de 
Protección de Datos PersonaJe5, se entendefá por: 

l. Admlnl5trador: Persona flsica o moral que coordine el desarrollo de esquemas 
aplicables a un grupo de responsables o encargados. que esté a cargo de realizar 
las funciones que establece el numera:l 47 de los Parámetros; 

11. Dirección General: Dirección General de Autorregulaclón delln5tituto; 
111. Regla.: Reglas de Oparación del Registro de Esquemas de Autorregulaclón 

Vinculante. y 
IV. Sistema de gestión de Gatos personales o SGOP: Sistema de g "ón ganeral para 

establecer, Implementar, operar, monltorear, revisar, manten y mejorar el 
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tratamiento y seguridad de los datos pelllonales en función del riesgo de los 
activos y de los principios, deberes y obligaciones previstos en la Ley, demas 
nonnative aplicable y buenas prácticas en materia de protección de datos 
personales. 

Amblto de apllcaclón de las Reglas 
Articulo 3. Las presentes Reglas serén aplicables en todo el territorio de la República 
Mexicana, pera efectos de la notificación, evaluación, validación, reconocimiento, 
inscripción, modificación y baja de esquemas di! autorregulaci6n vinculante y cuak;¡uier 
otro tn1imlle o procedimiento ante el Registro. 

Coordinación del Registro 
Articulo 4. La coOftlinaeión de la administración del Registro y de las evaluaciones de 
aquellos esquemas de autorregulaclón vinculante notificados al Instituto corresponde a la 
Secretaria de Protección de Datos Personales del Instituto, de confonnldad con lo previsto 
por el articulo 24, fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto. 

Admlnlslraclón del Registro 
Articulo 6. La dirección y administración del Registro, asl como la evaluación de los 
esquemas de autorregulación vinculante que sean notificados allnstltulo corresponde a la 
Dirección General, de confonnldad con el articulo 30, fracción VI del Reglamento Interior 
dellnstiluto. 

N/edlos para/nlc/ar y dlr seguimiento a /08 trámitu ante el RegIs1ro 
Articulo 6. Los trámites previstos en las presentes Reglas, que deban hacerse ante el 
Instituto se Ilevarén a cabo por escrilo a través de la$ oficinas de éste, yen los horarios 
establecidos para ello. 

El Instituto podré poner a disposición de los interesados, a través de su sitio de Intemat, 
un sistema infonnatico pera realizar los trámites relacionados con el Registro. 

Gratuidad de /os tnimitas ante el Registro 
Articulo 7. Los trámites ante el Registro no tendrén costo alguno. 

TrámiteS de/os esquemas de autorregu/ac/ón vinculante ante ellnstJtuto 
At1Iculo 8. Los trémi\:e$ relacionados con la validación y reconocimiento de esquemas 
de autorregulaclón vinculante seran desarrollados en los Capltulos 11 y 111 de las presente$ 
Reglas. respectivamente. 

Los aspectos relacionados con el desalTOllo, la notificación, los trámites e inscrlpclón en el 
Registro de las reglas pera adaptar la nonnlilliva aplicable en materia de protección de 
datos personales a la realidad y actividades de un sector en particular, a las que se refiere 
al numeral 9, fracción 1, y el Capitulo 11 de los Perémeiros, serén fijados de fonna conjunta 
por el Instituto y otros interesados, de confonnldad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo de! numeral-42 de los Parémetros. 

Coord/nacl6n entre esquemas de autoJT8f1ulacJ6n reconocidos Internaclona/menta 
Articulo 9. Para facilitar la coordinación entre esquemas de aulofregulaclón, este 
Institulo podré admitir esquemas de autorregulaclón desalTOllados y reconocidos fuera del 
territorlo mexicano y darles publicidad a través del Registro, previa valoración del propio 
Instituto de sus elementos y grado de equivalencia con la normativa m icana aplicable 
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en la materia. Dicha valoración podré ser iniciada por el Inltituto de oficio o a petición de 
parte. 

El Instituto, a trav411 del Registro, deberé Identificar plenamente el alcance especifico del 
e¡¡querna de autorregulaclón en cuestión, con el objeto de que lee posible ubicar el grado 
de equivalencia de éste con la normativa mexicana aplicable en la materia. 

NotlflcaclOflN realizadas por al m.tItufo a trav4s de medios electrónicos 
Articulo 10. Lal notificaCiones que realice el Instituto y que no deba"! ser realizadas de 
manera personal o a lravél de correo certificado, de conformidad con la normativa 
aplicable. podrén ser realizadas por medios electrónicos a través de correo electrónico o 
del sistema Informático que para tal efecto habilite el Instituto, salvo en los casos en los 
que el Interesado sel'iale axpresamente su oposición. 

Para ello, el personal que designe el responsable o encargado, el administrador del 
esquema de autorregulación vinculante, la entidad de acreditación o el organismo de 
certlftcaclón. en su caso, proporcionará al Instituto una dirección de correo electrónico al 
momento de iniciar cualquiera de los trémites previstos en los Parámetros o en las 
presentes Reglas, aal como cualquier otra información que se requiera para la 
comunicaclÓll eficiente en el sistema Informático. 

Opinión o recomendllClón de autoridades sectoriales 
Articulo 11. En taSO de requerlria, el Instituto podrá sOlicitar la opiniOn o información de 
alguna autoridad sectorial da acuerdo con lo establecido en el numeral 12 de los 
Parámetros. 

Para ello, el Instituto establecerá el plazo para que la autoridad consultada responda la 
solicitud. Transcull1do el plazo fijado sin que el Instituto reciba contestación de la 
autoridad sectorial que corresponda, resolverá lo que proceda considerando los 
elementos de los cuales disponga y cooouiré el trámite respectivo. 

Prevención por ¡nrte del/nstnuIo 
Articulo 12. Cuando cualquier notificación que se deba hacer al Instituto no contenga 
los datos o no cumpla con los requisitos previstos en los Parámetros y en las presentes 
Reglas, el Instituto podni prevenir al interesado, en un plazo de diez dlas contados a partir 
del dla siguiente al que se haya recibido \a notificaciOn correspondiente, para que 
subsane la omisión existente dentro de los cinco dlas siguientes a que le haya sido 
notificada la prevención. 

Transcull1do el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, el trámite seré 
desechado y ellnstltuto iniciaré las acciones a que haya lugar. 

El plazo para que el Instituto conciuya el trámite respectivo se Interrumpiré y ernpezani a 
contabilizarae a partir del dla hilIbll inmediato siguiente a aquél en que al Interesado 
atienda la prevención o concluya el plazo de cinco dlas que tenIa para hacerlo. 

Requerimientos de Infonnaclón 
Articulo 13. El Instituto podrá requerir información adicional a los solicitantes o la 
Secretaria en los trámites previstos en las presentes Reglas, siempre y cuando dicha 
información esté relacionada con el trámite en cuestión y sea oportuna para que el 
Instituto cuente con mayores elementos pare resolver. En la notifl n correspondiente. 
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el Instituto estableceré el plazo para que el interesado responda el requerimiento, el cual 
no podrá ser menor de cinco dras. 

El plazo para que el Instituto resuelva el trámite en cuestión se suspenderá con el 
requet1mlento, y se reanudará a partir del dla hábil siguiente a aquél en el que el 
interesado conteste o concluya el plazo que tenia para haceno. 

La falta de respuesta a los raquenmientos de Información no podrá ser causa de 
deaechamiento del trámite en cuestión. 

Notificación de cambios I /os afectados 
Artlcu/o 14. Los admini$lradOres, las entidades de acreditación y los organismos de 
certificación. deberán hacer del conocimiento, según corresponda, de los adheridos, los 
organismos de certificación acreditados y los responsebles o encargados que cuenten con 
alguna certificación reconocida, cualquier cambio, incluida la baja o cancelación, que 
afecte a los esquemas con validación, a la acreditación del organismo de certificación 
correspondiente o a los esquemas con certificación reconocida, asr como sus alcances, 
en el plazo que establezca ellnstitulo. 

Asimismo, los administradores, las entidades de acred~aclón y los organismos de 
certificación deberán hacer del conocimiento dellnstitulo el cumplimiento a la notificación 
sellalada en el pérrafo que antecede, dentro de los primeros cinco dras héblles siguientes 
a la realización de la notificación correspondiente. 

CAPiTULO 11 
De 108 trámites de tQtl esquemas con valldactón o que soliciten la validación del 

Instituto 

Sección Primera 
Dlspoelclonn comunes de los trimrtes de los esquemas con validación o que 

soliciten validación del Instituto 

Notificación a"nstitulo de los esquemas que sol/citen la validación 
Articulo 15. Los esquemas que convengan los particulares en términos del primer 
párrafo del articulo 44 de la Ley, que soliciten la validación del Inatitulo. asr como sus 
modiflcaciones y bajas. deberán ser notificados al Instituto. 

Los esquemas sellalados en el pérrafo anterior, también deberán ser notlficados a las 
autoridades sectoriales correspondientes, en l6m1inos del último pérrafo del articulo 44 de 
la Ley, bajo el procedimiento que, en su caso, establezca cada aulol'ldad. 

El administrador. el responsable o encargado deberá hacer del conocimiento del Inst~uto 
la notificación del esquema que realice ante las autoridades sectoriales correspondientes. 

Persona obligada a rullzar la notificación anito el Instituto 
Articulo 15.. La obligación de realizar la notificación de la existencia, modifJCaciÓfl o baja 
de los esquemas con validación o que soliciten la validación del Instituto, recae en el 
responsable o encargedo, quien podrá realizar dicha no~ficación a nombra propio o a 
través de su representante legal. 

• 
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En el caso de responsables o encargados personas flsicas que realicen notificaciones al 
Instituto a nombre propio, éetos deberán presentar copia de su identificación Oficial 
vigente y original para su cotejo. 

En el caso de que la notificación se realice a través del representante legal del 
responsable o encargado adherido, se deberá presentar: 

1, Copla de la Identificación oficial vigente del responsable o encargado persona 
f1sica, en su caso, y original para su cotejo; 

11. Copia de la identificación ofiCial vigente del representante legal y original para su 
cotejo, y 

111. Copia de la escriture pública del poder otorgado al representante legal y original 
para su cotejo, o carta poder original sólo en el caso de que el responsable o 
encargado adherido sea persona flslca. 

En el caso de esquemas aplicables a un grupo de responsables o encargados, la 
obligación de realizar la notificación de la existencia, modificación o baja de los esquemas 
con validación o que soliciten la validación del Instituto recaerá en el administredor, de 
conformidad con lo prevlsto en el numeral 47, fracCión 11, de los Parémetros. 

Acreditación del Idmlnlstnldor 
Articulo 17. El administrador deberé acreditar dicha calidad ante el Instituto, 
presentando la siguiente documentación: 

,. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Escrito libre finnado por el administrador tratándose de persona flsica, o por 
representante legal en caso de ser persona moral, danda se solicite su 
reconocimiento como administrador de determinado esquema, por parte del 
Instituto; 
Copia de la identificación oficial vigente del administrador cuando sea persona 
flsica, o de su representante legal en caso de ser persona moral, y original para su 
cotejo; 
Copia de la escritura pllblica del poder otorgado al representante legal del 
administrador, en caso de que éste sea persona moral, y original para su cotejo; 
COpia del documento que acredite el poder otorgado al administrador, para actuar 
en tal carácter, asr como original para su cotejo, entre ellos: 

a. Escritura pllblica del poder otorgado al adminilltrador por los adheridos de 
detenninado esquema, o 

b. Documento en el cual se acredite la calidad de administrador del esquema 
de q ue se trate; y 

Carta responsiva original firmada por el adminislrador trattlndose de persona 
fisica, o su representante legal en caso de ser persona moral, en donde el 
administrador manifiesta su conformidad con las funciones adquiridas en su 
carácter de administrador de determinado esquema con validación o que aolicite la 
validación del Instituto, en tém1inos numeral 47 de los Parémetros. 

La documentaCión senalada deberé ser presentada al momento en el que se notifique un 
esquema que solicite validación ante ellnst/luto. El Instituto emitiré el acuerdo a través del 
cual, en su caso, se tenga por acreditada la calidad de administrador y el nombre de 
usuario y contrasena para acceder al sistema infonnállco que, en su o, habilite. 



Cualquier notificación de modificación o cancelación de adminiatTador ser1l considerado 
como una notificación de modificación al esquema de autorregulaclón vinculante y deberá 
seguir el procedimiento previsto para ello. 

Trámites qua detfV8n de ,. nollflcación 
Articulo 18. La notificación al Instituto de la .xlstencla, modificación o baja d. un 
esquema con validación o que solicite la validación del InstItUto dará inicio, según 
corresponda, a cualqul.ra de los siguientes trámites: 

1. Validación del esquema y su Inscripción en el Registro; 
11, Modificación del esquema en el Registro, Y 

111, Baja del esquema en el Registro. 

Los trámlt.s de validación, modificación y baja seflalados podrán ser realizados a través 
de los medios descr1tos en el articulo 6 de las presentes Reglas. 

EvaluacIón de /os esquemo VIIldados o que sollr:lten v.'ldac/ón del Instituto 
Articulo 19. Para detem1inar la procedencia de la validación o modificación de un 
esquema de autorregulación, el InstItUto evaluará los elementos presentados por el 
solicitante para llevar a cabo el tramite respectivo, y emitirá una resolución sobre el 
particular, según corresponda, salvo en los casos en los que no sea necesaria una 
evaluación, de acuerdo con lo establecido en la8 presentes Reglas. 

Causlies de desecham/entopor/mprocedencla 
ArlIcu/o 20. La solicitud de validación o modificación de un esqu.ma seré desechada 
por improcedente cuando: 

1. El Instituto no sea competente; 
11. El Instituto haya evaluado anterionnente la misma solicItUd, con exactos 

contenidos. y haya resuelto en definitiva, o 
111. Se trate de una solicitud notoriamente maliciosa o Improcedente. 

• 

Causales de sobnl$eimiento ~. , 
Articulo 21. La solicitud de validación o modificación de un esquema será sobreselda ''''~l~,t. 
cuando: \.-~_\ 

l. El solicitante fallezca, o traténdose de persona moral, ésta se disuelva; (7 

11. El interesado se desista .xpresamente de su IIOlicitUd; F 
111. Cuando iniciado el trámite de validación o modificación, sobrevenga una causal de 

ImPfocedencia, o 
IV. Por cualquier motivo quede sin materia ellrámite. 

Sección II 
Da la valld.clón de los esquemas notmcada. ante al InstItUto 

Trámtta da validación del esquema ante el Instituto 
Articulo 22. La notificación al Instituto de la existencia de un esquema que solicite su 
validación, dará inicio al tr1lmite de validación ante dicha autoridad y su Inscripción en el 
Registro. 

\.-. 



Para la validación de un esquema y su inscripción en el Registro será necesaria la 
evaluación previa por parte del Instituto, con objeto de que éste determine si el esquema 
cumple o no con lo previsto por la Ley, el Reglamento, los Parámetros, las presentes 
Reglas y demás normativa apllcable_ 

Requisitos dellRmlte de velldllc/ón del esqUenllI y su InscripcIón en el RlIfllslrO 
Articulo 23. De conformidad con lo previsto en los numerales 14 y 38 de los 
Parámetros, la notificación de la existencia de un esquema que solicite la validación del 
Instituto, deberá inclu r: 

1. La denominación del esquema; 
11, Nombre completo, denominación o razón social da los responsables o 

encargados que han decidido adharirse o adoptar el esquema, al momento de la 
presentación de la solicitud de validación; 

111. Sector o actividad a la que aplica el esquema; 
IV. Alcance del esquema de acuerdo con el numeral 13 de los Parámetros, es decir, 

si es total o parcial y en este último caso a qué principios, deberea y obligaciones 
aplica; 

V. Ámbito personal de aplicación, es decir, el tipo o grupo de titulares cuyos datos 
personales estén vinculados con el tratamiento al que aplica el esquema; 

VI. El contenido del SGDP, con lo dispuesto en los numerales 16 al 37 de los 
Parámetros; 

VII. Datos de contacto o un medio habilitado con fines de difusión del esquema; 
VIII. En su caso, los mecanismos altematiVQs de solución de controversias que 

eplicarán en el esquema; 
IX. En su caso, el distintivo que identifique a los responsabl8!l o encargados 

adheridos o al esquema en cuestión, sus caracterlsUcas particulares y las reglas 
desu uso; 

X. En su caso, las disposiciones relativas al alcance y vinculación intemaclonal del 
esquema; 

XI. En su caso, cualquief otro contenido poteatativo que se inciuya en el esquema y 
XII. El correo electrOnlco para recibir notificaciones, de conformidad con el articulo 10 

de las presentes Reglas. 

De manera adicional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 de los 
Parámetros, cuando se trate de un esquema aplicable a grupos de responsables y 
encargados, la notificación deberá incluir: 

1, Los requisitos y el procedimiento de adh8!lión al esquema y de renOllaciOn y 

, 

terminación de la adhesión; f 
11. Las sanciones o medidas correctivaa previstas en caso de no conformidades por 

parte de los adheridos, y 
111, Los medios por los cuales se comunicaré a los interesados cualquier aspecto , 

relacionado con el esquema, incluidas las modificaciones al mismo. , 

La notificación deberá ir acompanada de un dispositivo da almacenamiento electrOnico 
con la información referida anteriormente, en formato electrónico, salvo que dicha 
notificación sea realizada a través del sistema informéllco que, en u caso, habilite el 
Institulo. 



PllIZO para sulnanar aspectos que pudi_ derfvar en una nagatlva de la valIdación 
Articulo 24. En caso de que el Instituto Identifique aspectos en el esquema que 
pudieran derivar en la negativa de su validación y. por lo tanto. de su Inscripción en el 
Registro. el Instituto podré establecer un plazo no menor a cinco dh!ls para que el 
solicitante subsane dichos aspectos y aporte al Instituto elementos que acrecirten ese 
hecho. 

El plazo para que el solicitante subsane dichos aspectos suspenderé el plazo psra que el 
Instituto emita la determinación corresponcfenle. el cual se reanudaré a partir del dla 
inmediato siguiente e aquél en el que el solicitante responda. o el plazo para hacerlo 
concluya. 

RuoluCión sobre la proc&dancla de la vtllldacJón de un esquema 
Articulo 26. El Instituto resolveré sobre la procedencia de la validación de un esquema 
y sobre su insclipclón en el Registro. después de realizar la evaluación correspondiente. 
en un plazo de tres meses contados a parlir del dla siguiente a la recepción de la 
notificación de la existencia del esquema. Este plazo podré ampliarse hasta por un 
peliodo igual cuando existan razones que lo justifiquen siempre y cuando éstas le sean 
notificadas al solicitante. 

El Instituto resolveré sobre la procedencia de la validación de I.m esquema de 
autorregulación vinculante emitiendo una resolución fundada y motivada. en la cual: "'~ 

l. Se deseche la solialud por improcedente. o bien, se sobresea; 
11. Se valide el esquema notificado y se instruya a su inscripción en el Registro, o 
111. Se niegue au validación y, por tanto. su inscripción en el Registro. 

Noflflcación de la rnoluclón de validación ds un esquema 
Articulo 211. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de validación, el 
Instituto la notificaré al administrador, al responsable o encargado dentro de los diez dlas 
posteriores a la emisión de la misma. 

InscripCión del esquema con validación en el Regi$trO 
Articulo 27. En caso de que la resolución del Instituto valide el esquema. se asignaré un 
numero unico de registro y se procederé a su Inscfipelón y publicación en el Registro. 
dentro de 105 diez dles posteriores a la emisión de la misma. 

De las consmncln dI validación 
Articulo 28. El Instituto expediré una constancia de val·daolón. la cual seré notificada al 
solicitante. Dicha constancia Indicará, al menos: 

l. El nombre del esquema; 
11. El ámbito material y personal del esquema, de conformidad con los numerales 

13 y 14, fracciones 111. IV Y V, de los Parémetros; 
111. La fecha de velldación del esquema y su insclipclón en el Registro. y 
IV. El númefQ unico de registro. 

Notltlcaclón de la operación del esquema 
Articulo 29. Una vez que el esquema validado por el Instituto esté operando o sea 
implementado por los responsables o encargados, el administrad el responsable o 
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encargado deberá hacerlo del conocimiento del Instituto, para que se publique esa hecho 
en el Registro, dentro de los diez dlas posteriores a la recepción de la notificación, 

Traténdose da esquemas que apliquen a grupos de responsebles o encargados, el 
administrador deberé Informar al Instituto cuando cada responseble o encargado adherido 
haya implementado el esquema. 

En el caso de que el esquema se enCuentre operando al momento de la presentación de 
la solicitud de valldaclOn, el administrador, responseblas o encargado deberá informar 
sobre ese hecho en la solicitud. 

Sección ttt 
Modificaciones dal esquema con validación 

Trámite de modtflcaclón del esqueme con vlllldac/ón 
Al1Iculo lO, Las modificaciones a cualquier contenido de los esquemas con validación 
previstos en las Secciones 11 y 111 da! Capitulo I y en el Capitulo 111 de los Parámetros, y 
por el articulo 28 de las presenles Reglas, in~uidos los cambios de administrador, de 
adheridos, de información relacion8:da con el distintivo y de medidas correctivas y 
sanciones impuestas a adheridos, que deban hacerse públicas, deberán ser notificados al 
Instituto por las personas previstas para hacer notificaciones en el articulo 18 de las 
presentes Reglas. Esta notificación daré Inicio al trémite de modificación del esquema en 
el Registro. 

Las propuestas de modificación al esquema deberán se!" notificadas al Instituto prevlo a 
que se lleven a cabo, salvo en los casos que no sea posible notificarlas con anlefioridad. 
en cuyo caso la notificación se deberá hacer en un plazo máximo de cinco dlas 
posteriores a la fecha en que Mye tenido lugar. Las modificaciones que deban ser 
notificadas con an\efioridad no podrán aplicarse en tanto el Instituto no emita la resolución 
de procedencia o acuerdo, en su caso. 

Requls/ttn del úámit8 de modificación del esquema con validación 
ArtIculo 31, La notificación de la modificación de un esquema con validación deberá 
inclui~ 

1, El nombre y número único de registro del esquema que se modifica; 
11. Las modificaciones propuestas al esquema y la fecha en que pretenden hacerse 

efectivas o se hicieron efe<:tIvas, y 
IIL La documentación necesaria para acreditar la modificaCi6n, en su caso. 

La notificación deberá ir acampallada de un dlsposltivo de almacenamiento electrónico 
con la InformaciOn referida en los numerales I y 11 anteriores, en formato electrónico, salvo 
que dicha notificación sea realiUlda a través del sistama Informático que, en su caso, 
habilite el Instituto. 

Les modificaciones propuestas deberán cumplir, en todo momento, con los IlIquisltos 
establecidos en la Ley, el Reglamento, los Parámetros, las presentes Reglas y demas 
normativa aplicable. 

MOdlflceciones que no requieren de evllluaclón por parte dellnl to 
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Articulo 32. No seré necesaria la evaluación de las modificaciones a un asquema con 
validación cuando las modificaciones notificadas al Instituto no afectan de manera 
sustantiva el contenido del esquema. 

El Instituto será quien determine, mediante acuerdo. que las modificaciones propuestas 
no son sustantivas, el cual se deberá emitir dentro de los die:2: dlas hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud de autorización de modificación. 

El acuerdo que emita el instituto se notificaré al solicitante, dentro de los diez dlas hablles 
siguientes a su emisión. 

Cuando el acuerdo autorice la modificación, éste se publicaré en el Registro y, en su 
caso, se harén las actualizaciones de contenidos que correspondan, en el plazo senalado 
en el pérrafo anterior. 

Plazo pa,.. subAn'" aspeclos qua pudIeran derivar 811 la negativa de una 
autorizacl6n de la modlflcacl6n de un esquema con valldacl6n 
ArtIculo 33. En caso de que el Inst~uto identifique elementos en la modificación 
propuesta del asquema que pudieran derivar en la negativa de la autorización de dicha 
modificación, el Instituto podré establecer un plazo no menor a cinco dlas para que el 
solicitante subsane lo solicitado por el InstItUto y lo acredite. 

El plazo para que el solicitante subsane dichos aspectos suspenderé el plazo para que el 
Instituto emita la determinación correspondiente, el cual se reanudaré a parlir del dla 
inmediato siguiente a aquél en el qua el solicitante lo conteste, o el plazo para hacerlo 
concluya. 

Resolución sobre la procedencia de la modlflcacl6n de un esquema con valldaci6n 
Articulo 34. En los casos en los que haya sido necesaria la evaluación de las ~., 
modificaciones por parte del Instituto, éste resolveré en el plazo establecido por el .~ ... A < 
numeral 51 da los parémetros y emitiré una resoluc!6n fundada y motivada, en la cual: 

l. Se desecha la solicItUd de modificación por improcedente. o bien sa sobresea; 
11. Autorice todas las modificaciones del esquema de autorregulaclón vinculante; 
111. Autorice algunas modificaciones del esquema de autorregulaclón vinculante y 

niegue otras, o / 
IV. Niegue todas las modificaciones del asquema de autorregulación vinculante. 

Notfflcacl6n de la resolucl6n de la solicitud de autorizacl6n de modlflc#lcl6n 
Articulo 35. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de la modificación dal 
esquema, el InstItUto la notificará al administrador. al responsable o encargado, dentro d 
los diez dlas posteriores a la emisión de la misma. 

Constancia de la resolucl6n en 81 Registro 
Articulo 36. En caso de que la resolución del Instituto autorice la modificación del 
esquema, ésta se publicaré en el Registro. dentro de 10& diez dlas posteriores a su 
emisión. 

De la modificación de las constanclu de valldacl6n 
Articulo 31. En caso de que la resolución del Instituto autorice la odlficaclón de algún 
elemento contenido en la constancia de validación de un esquem el Instituto expediré 
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unll nuevll constancill de valldaclOl1 que se le entregaré al administrador, al responsable o 
enCllrglldo, an la que se indiCllrá al manos la InformllciOl1 prevista en el IIrtlculo 28 de las 
presentes Reglas, debidllmente modiflcadll y actualizada, la cual reemplazará la 
COflsumcia de validación que fue modificada. 

De la notfflcae/ÓII del nuevo esquema 
Articulo 38. En caso de que la resolución del Instituto lIutOrice la modificación del 
esquema, el administrador, responsable o encargado debarén notificar al Instituto el texto 
del esquema actualiU'dO con las modificaciones autorizadas. cuando las mismas ya estéI1 
en operación, en los términos establecidos e\1la resolución. 

Sección IV 
Bajll de un elqueml con valldlclón por petición dellnteresldo 

NotfflcaclÓII de la t8Imlnlclón de un esquema con valldacJÓII 
Articulo 39. En CilIO de que un esquema con validación deje de existir. la persona 
designada para realizar notificaciones al Instituto deberé notificarle este hecho, en un 
plazo no mayor a diez dllls posteriores 11 que deje de estar vigente el esquema, y lollcitar 
la baja del mismo en el Registro. 

Requ/allo$ del tr.Imlte de ".a del esquema con validacIón 
Attlculo .fO, LII notificación dllla baja de un esquema con validación deberé inclui~ 

l. El nombre y número (nico de registro respecto del esquema del cual se solicita la 
baja. y 

11. Los motivos por los que el esquema dejll de existir. 

Saja de un Nquema con validación en el ReglMro 
Artlculo.f1. El Instituto emitiré el acuerdo correspondiente a la baja del esquema y 
publicaré la infofmacl6n relacionada con la misma dentro de los cinco dlas posteriores a la 
notificación dllla baja por parte cIeI administrador, responsable o encargado. 

Notfflcac/ÓII a los adheridos de la bflja de un esquema con validacIón 
Articulo 42. Una vez dado de baja un esquema con validación aplicable a una 
pluralidad de responsables o encargados en el Registro, el administrador del mismo 
deberá hacer del conocimiento de los adheridos esta situación en el plazo que establezca 
el Instituto en el acuerdo correspondiente. 

ConsecuencIas de la ""'a de un esquema con validación 
Attlculo 43, El responsable, encargado o administrador de un esquema con validación 
dlldo de bajll del Registro. se IIbstandré de hacer referencill o publicltar dicho esquema 
como validado por ellostituto. 

Sección V 
Baja de un esquema con validación por Incumplimiento 

Del procedlm/llllto de ""'a 
Articulo 44, Cuando el Instituto presumll IIlgún incumplimiento e los términos IIn que fue 
emitida 111 velidación de un esquema, Iniciará el procedimiento de baJII del esquema del 
Registro. 
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El procedimiento de baja inicianll con la notificación por parta dallnst~uto al administrador, 
responsabla o encargado, da las causas con base en las cuales estima procedente dar de 
baja el esquema del Regielro. 

El administrador. responllBble o encargado contanll con un plazo de quince dlas contados 
a partir del dla siguiente e aquel en que se le haya hecho la notificación a le qua refiere al 
párrafo anterior, para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la 
documentación que estime procedente ante ellnst~uto. 

Recibidas y valoradas las manifestaciones y documentación presentadas, el Instituto, de 
conformidad con el segundo párrafo del numeral 48 de los Parámetros, podrá emitir 
recomendaciones pera que las aCCiones u omisiones que generen el incumplimi8l1to 
detectado sean subsanadas, dentro de un plazo méximo de dos mesas, contados a partir 
de que el Instituto haya recibido las manifestaciones y documentaci6n antes setleladas. 
Este plazo podrá ampliarse por un periodo igual, cuando existan razones que lo motiven y 
sea notiflcado al administrador, responsable o encargado. 

En las recomendaciones emitidas por el Inst~uto, se daré un plazo para que el 
administrador, reaponsable o encargado: 

l. Informe al Instituto las acciones que realizaré para cumplir con las 
recomendaciones notificadas. o 

11. Manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación que estime 
conveniente, a fin de justificar la imposibilidad de cumplir con las 
recomendaciones em~ldas por el Instituto. 

El administrador, responsable o encargado podré solicitar al Instituto la ampliaci6n del 
plazo para el cumplimiefllo de las recomendaciones. 

Una vez vencido el plazo para el cumplimianto de las recomendaciones o reCibidas y 
valoradas las manifestaciones y documentación presentadas, al InstitUto emitiré un 
acuerdo para que el administrador, responsabla o encargado presente alegatos en un 
plazo méximo de cinco dlas, contando a partir de aquél en que haya sido notificado el 
acuerdo. 

El Instituto emitirá una resolución dentro del mas siguiente al que haya recibido elegatos o 
se haya vencido el plazo para recibirlos, en la que: 

l. Restaure la validación del esquema y su Inscripci6n en el Registro; 
11. Determina la baja de la validaci6n del esquema y su inscripclÓl1 en el Registro, o 

111. Emita nuevas recomendaciones con un plazo (¡nico para su cumplimiento. 

Vencido el plazo al que refiere la fraCCión 111 anterior, el Instituto amltlrá una nueva 
resolución en la q ue detennlne procedente la restauraci6n de la valldaclÓl1 y su inscripción 
en el Registro, o bien la baja del esquema en el Registro. 

Constancia 1111 el Registro de len gquama, cuya validación se encuenf1ll suje"" al 
cumplimiento de recomendaclonea dellnst/tuto 
Articulo 45. Durante al desarrollo del procedimiento de baja, el Instituto publicaré en el 
Registro que la validaci6n del esquema en cuestión se encuen sujeta a dicho 
prOcedimiento. 
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Una vez que el Instituto haya emitido la resolución correspondiente, ésta se publicaré en 
el Registro con sus respectivos efectos. 

CAPITULO 111 
De los tr6mttes relacionados con el sistema de certificación en materia de 

protección ds datos personal. y el Registro 

Sección I 
Disposiciones comunes de los trámites relacionados con el sistema ds certificación 

en materia de protección de datos psrsonales 

Notificaciones derivadas del sistema de certlncaclón en materia ds proteccIón de 
daw. personales 
Articulo 411. Los esquemas, préctlcas y herramientas tecnológicas con certificaciones 
que soliciten el reconocimiento dellnslltuto, asl como sus modificaciones, suspensiones y 
cancelaciones, deberán ser notificados al Instituto. 

Los esquemas certificados también deberán notificarse a las eutoridades sectorieles 
correspondientes, en ténninos del último pérrafo del articulo 44 de la Ley. 

El organismo de cerliflcaclón deberé hacer del conocimIento del InstitUto la notificación de 
certificados que se realicen ante las autoridades sectoriales correspondientes. 

Lo relacionado con las notificaciones derivadas del sistema de certificación en materia de 
protección Ge datos personales se regiré de confonnidad con lo previsto por el Capitulo IV 
de 105 Parámetros y por el presente capitulo de las Reglas. 

( ,;
Per50na ob//gIlda a realiza, 1/1 notificación /111M eI/nstltuto /'"-\....¡ ::.;
Ar1Icu/o 41. Las notificaciones al Instituto que realicen les entidades de acreditaolón y _.- ,/ '\ \ 
los organismos de certificación que sean personas morales, de confonnidad con las 
presentes Reglas, se lIevarén a cabo a través de su representante legal. Las 
r.otlflcaciones al Instituto que realicen los organismos de certificación que sean personas 
fltices, de confonnldad con las presentes Reglas, podrén realizarse a nombre propio o 
por medio de representante legal. 

Cuando se realice elguna notificación ante el InstitUto a través de un representante legal, 
se deberé presentar. ademés de la documentación prevista para cada trámite, lo 
siguiente: 

l. Copia de la identificación oficial del organismo de certificación persona flsica, en 
su caso, y Original para su cotejo; 

11. Copla de la Identificación oficial del representante legal de la entidad de 
acreditación u organismo de eer1ificación, y original para su cotejo, y 

111. Copla de la escritura pública del poder otorgado al representente legal Ge la 
entidad de acreditación u organismo de certlf\cacl6n y original para su cotejo, o 
carta poder original sólo en los casos en que el organismo de certificación sea una 
persona flslca. 



En el ceso de organ~mos de certificación que sean pen¡¡Qnas flsicas y realicen 
notificaciones al Instituto a nombre propio, deberá presentarse copia da su Identificación 
oficial vigente y original para su cotejo. 

Para las notificaciones que deba realizar la Secretana de Economia, de conformidad con 
los Parámetros, deberén hacerse a traves de servidor p"blico con facultades previstas el 
ordenamiento legal establecido. 

sección 11 
Del reconocimiento a l. entidades de acreditación autorizad. 

Notificación al Instituto da autorizaciones a entJdlJdes de acreditación en mlJterllJ da 
protección de dlJtos 
Articulo 48. Cuando en términos de lo establecido por el numeral 81 de los Parémetros. 
see autorizada una entidad de acreditaCión en materia de protección de datos personales, 
la Secretana de Economla notificará esa hecl10 al Instituto, de conformidad con los 
numerales 82 y 83 de los Parámetros, para el reconocimiento de dicha autorización. 

Reconocimiento de '" autorlzlJclones como entidades de IJcredltlK:/ón a Inscripción 
en al RlJ(Ilstro 
Articulo 49. Una vez que la Secretaria de Economla haya notificado al Instituto el 
otorgamiento de una autorización a una persona moral para operar como entidad de 
acreditación, el Instituto procederá a su reconocimiento a Inscr1pción en al Registro, 
siempre que cumpla oon los requiaikn¡¡ establecidos en los numerales 61 y 83 de los 
Parámetros, y asignará un n"mero únioo de registro y publicará la Información relacionada 
con dlcl1a entidad de acreditación. de conformidad con numeral 88, fracción IV. de los 
Parámetros. dentro da los diez dlas siguientes a la notificación correspondiente. 

Reporte anual de las entidades de acreditación (""\(1~':(. 
Al11culo 60. El reporte anual al que refiere el numeral 65, fracción IV. de los '-./ /\ '. 
Parámetros. deberá presentarse dentro de los primeros diez dlas del mes de mal40 y .,-
correspooderá al reporte de los meses de enero a diciembre del al'oo inmediato anterior. 

Sección 111 
Suspensión de laa autorizaciones de entidades de acreditación 

NotlflCIJclÓtI al InsfItuto da ,. suspensión da autorizaciones a entldlJdes de 
IICredltación en mlJterla da protección da datos 
Articulo 51. Cuando una autorización otcrgada a una entidad de acred~ación en 
materia de protección de datos pen¡¡onales, sea suspendida en términos de la Ley Federal 
sobre Metrologla y Normalización, la Secretaria de Economla notificará al Instituto ese 
hecho, de conformidad con lo establecido por los numerales 82 y 63 de los Parámetros. 

EfecloS en 81 RlJ(Ilstro de la notificación de la suspen./ón de la autorización da una 
entidad de 1ICFedJtlK:I6n 
Articulo 52. El Instituto hará constar la suspensión de la autorización de una entidad de 
acreditación en el Regiatro, siempre que cumpia con el numeral 63 de los Parámetros, y 
publicará la Información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco dlas 
siguientes a partir de que tenga conocimiento de la suspensión, considerando lo previsto 
por el numeral8S,fracción IV, de los Parámetros, 



Cuando alguna autorización que haya sido suspel'\dida sea posteriormente restaurada, 
este heeho se hará constar en el Registro y se publicará la Información relacionada con 
dicha restauración, dentro de los cineo dlas siguientes a que el Instituto tenga 
conocimiento del heeho por parte de la Secretaria de Economla, consideral'\do lo previsto 
por el numeral as, fraceión IV, de loe Parámetros. 

Sección IV 
Revocación de las autorizaciones de entidades de acreditación 

NotlflClJclÓII al Inatltulo de l. ",vocación de autotfzaclonlS a entidades da 
ltCI'fIdItlIcI6n In materia de protección de datos 
Articulo", Cuando una autorizaclón otorgada a una entidad de acred~aclón en 
materia de datos personales, sea revocada en términos de la Ley Federal de Metrologla y 
Normalización, la Secretaria de Economla notificará al Instituto ase hecho, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 62 y 63 de los Parámetros. 

Efeclos en el Raglstro de la notificación de la RIVOcaclón de la aulol1zac/ón de una 
entidad de acredJtadón 
Artlcu/o H. El Institulo hará constar la revocación de la autorizeción de una entidad ele 
acreditaclón en el Registro, siempre que cumpla con lo establecido an el numeral 63 de 
los Parámetros, y publicará la Información relacionada con la misma, dentro ele los cineo 
dlas siguientes a partir de que tenga conocimiento de la revocación, considerando lo 
previsto por el numeral 88, fracción IV, de los Parámetros. 

Notificación a /os ol'flanlsmos de certificación acnJdnados de ,. ",vocación de la 
autorización como entidad de acreditación 
Articulo 66. Una vez que se haya emitido la determinación de revocación da la 
autorizaclón ele una entidad de acreditación, ésta deberá notificar ese hecho, asl como los 
alcances y efecto$ de la misma, a todos aquellOS organismos de certificación a los que les 
haya otorgado una acreditación en materia de protaoclón de datos personales que 
continOe vigente, incluida la posibilidad de ser transferidos a otra entidad de acreditaclón 
autorizada. 

Notificación de tratJ.sfeNncla de ol'flanlsmos de cflrlificaclón 
Articulo tlI, Cuando un organismo de certificación sea transferido a una entidad de 
acreditación diferente a la que otorgó originalmente la acreditación en materia de 
protección de datos personales, de conformidad con el articulo anterior, la entidad de 
acreditación autorizada que aceptó la transferencia deberá notificar al Instituto ese hecho 
eomo una modificación a la acreditación, dentro de los cinco dlas siguientes al dla en que 
tuvo efecto dicha transferencia. 

La entidad de acreditación emitirá un nuevo nOmero de acreditación al responsable o 
ancargado que le fue transfenl1o. 

Sección V 
Del reeonoclmlento de 1 .. acredltaclonn de organismos de certlflcaclón en materia 

de protecelón de datos personale. 

Conslancla de aeredltacl6n 
Articulo 51. En caso de que una entidad de 
acreditación otorgue una aere<litación para operar eomo organism de certif~ción, \; • 

• 



deberé proporcionar a este "Itimo una constancia con la Información a la que refi8fEI el 
numeral 70 de los Parámetros 

La entidad de acreditación deberá eaignar al n"mero "nlco de acreditación al qua refiere 
la fracción 11 del numeral 70 de los Parámetros, el cual estará integrado por el n"mero 
"nlco ele registro de la entidad da acreditación '1 un consecutivo asignado por dicha 
entidad de acreditación. 

Nolfflcadón al klsfltuto de acredltaclofles otorgadas 
Articulo 68. La entidad de acreditación, dentro de los cinco dlas siguientes en que haya 
otorgado una acreditación, notificaré al Institulo, respecto de dicha acreditación, lo 
sellalado en el numeral 69 de los Parámetros. 

La notificación correspondiente deberá Ir acompal\ada de un dispositivo de 
almacenamiento electrónico con la Información referida en el numeral 69 de los 
Parámetros, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea realizada a través del 
sistema informétlco que. en su caso, habilite el Instituto. 

Reconocimiento de /as IICT8dltilClones otorgadas e Inscripción en el ReglslrO 
Articulo 59. Recibida la notificación a la que se refiere al numeral anterior, siempre que 
se cumpla con lo establecido en el numeral 69 de los Parámetros, el Instituto reconocerlll 
la acreditación otorgada e inscribirá al organismo de certificación acreditado en el RegiatrD 
'1 publicará la información relacionada con el mismo, dentro de un plazo de diez dlas 
contados a partir del dla siguiente en que haya sido realizada la notificación de la 
acreditación correspondiente, consiaerando lo previsto en el numeral 88, ffacci6n V, da 
los Parámetros. 

Sección VI 
Modificaciones a las acreditaciones de organismos de certificación 

ModltlC4Jclones a las acreditaciones de los organlsmO$ de certificación 
Articulo 60. Cualquier modificación a una acreditación otorgada a un organismo de 
certificación deberá ser resuelta o decidida a través de los procedimientos astablacidos 
pera tal efecto por la entidad de acreditación y puastos a disposición pública de 
confOfTTlidad con lo previsto en la fracción I del numeral 67 de los Parámetros. 

Notificaciones al Instituto de modificaciones a la acreditación de un organismo de 
certlflC4Jclón 
Articulo 81. La entidad de aa-edilación autofizada deberá notificar al Instituto, a través 
de los medios previstos por al articulo 6 de las presentes Reglas, cualquier modificación a 
las acreditaciones otorgades a los organismos de ceI1ificación, en un plazo de cinco dlas 
posteriores a la fecha en la que la entidad de ecreditaClón resoMó o decidió sobre las 
mismas. 

Dicha notificación deberá Incluir lo previsto en el numeral 69 da los Parámetros y deberá ir 
acampallada de un dispositivo de almacenamiento alectrónico con la información 
set\alada, en formato electrónico, salvo que la notificación sea realizada e través dar 
sistema informático habilitado por el Instituto. 

Efectos en el Registro de la notificación de la modltfcaclón a la a 
otorgada a un organismo de certlflC4Jclón 

ltaclón 

/ 



ArtIculo 62. Una vez reelil!:ada la notificación al Instituto da la modificación a la 
scred~acl6n otorgada a un orgsnismo de certificación, éste hará constar dicho cambio an 
el Registro, siempre que cumpla con lo establecido en al numeral 69 de los Parámetros, y 
pUblicaré la modificación respectiva dentro de loa diez dlas siguientes a la notificaclOn 
correspondiente, considerando lo pravisto en la fraCCión Y del numeral 88, de los 
Parámetros. 

Secelón VII 
Suspensión de 1l1li acredltllclones a orgsnlsmos de certlflcsclón 

Notificación al Instituto de la suspensión de la acredlr.clón otorgada a un 
orufll1l~o de certificación 
ArtIculo 63. La entidad de ecreditaciOn que suspenda la acreditación otorgada a un 
organismo de certificación notificará al Instituto dicha suspensión, a través de los medios 
previstos por el articulo e de tas presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
fecha en la que la entidad de acredltaciOn resolvió o decidiO sobre la suspenaiOn. 

Dicha notificaciOn deberé incluir lo previsto en el numeral 69 de los Parémetros y deberá ir 
acompanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la informaciOn referida 
en dicho numeral, en formato electr6nlco, salvo que dicha notificaciOn sea realluda a 
través del sistema informático que. en su caso, habilite el Instituto. 

Efectos en el ReglstTO de la notmc.clón de la suspensión de la acreditación 
otorgada a un OIfIlII1/smo de certificación 
Articulo !U. Una vez realil!:ada la notificación al Instituto sobre la suspensión de una 
acreditación otorgada a un organismo de certificadOn, ellnstiMo hará constar ese hecho 
en el Registro, siempre que cumpla con lo dispuesto por el numerale9 de los Parámetros, 
y publicará la información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco dlas 
siguientes a la notilicac!6n correspondiente, considerando lo previsto en el numeral 88, 
fracción Y, de los Parámetros. 

Cuando alguna acreditación que haya sido suspel"ldlda sea restaurada, este hecl10 se / 
hará constar en el Registro y se publicaré la información relacionada con dicha • I 
restauración. dentro de los cinco dlas siguientes a que el Instituto tenga conocimiento del ,·"r, 
hecho por parte de la entidad de acreditación, considerando lo previsto por el numeral 88, '--"-....'A. 
fracción Y. de los Parámetros. .~~ ,"'~ 

Sección VIII 
Cancelación delaa acreditaciones a organismos de certlflcaclOn 

Notificación al Instituto de la canca/aclón de la IICTfIdltaclón otorgada a un 
olfllll11~o de certificacIón 
Articulo 85. La entidad de acreditadOn que cancele la acred~ación otorgada a un 
organismo de certificación notificará al InstiMo dicha cancelación, a travis de los medios 
previstos por el articulo e de las presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
fecha en la que la entidad de acreditación resolviO o decidió sobre la canoelación. 

Dicha notificación deberá incluir lo previsto en al numeral 69 de los Parámetros y debará ir 
acompanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la Información referida 
en dicho numeral, en formato electrOnico. salvo que dicha notificacl n sea realil!:ada a 
través del sistema informático que, en su caso. habilite el Instituto. 

" 
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Efectos en 81 Registro de la notfflcaclón de la cancelación da ,. acredltlldón 
otorgada a un organismo de certificación 
ArlIculo H. Una vez realizada la notificación al Instituto 50bre la cancelación de la 
acreditación otorgada a un organismo de certificaciÓll, al Institulo han!! constar ese hecho 
en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 69 de los Parámetros, y 
publicará la información relacionada con dicha cancelación, dentro de los cinco dlas 
siguientes a la notificación correspondiente, considerando lo previsto en el numeral 88, 
fracción V de los Parámetros. 

Notificación. los responsables o encargados CMtltlcados del. cancelación de la 
acreditación como organ14mo de certificación 
Articulo 8T. Una vez que la entidad de acreditación haya emitido la determinación que 
cancela la acredltaclon de un organismo de certificaclon, éste deberé notificar ese hed1o, 
asl como los alcances y efectos de las mismas, a todos aquelloa responsables o 
encargados a los qua les haya otorgado un certificado que continúe vigente, incluida la 
poaibilidad da ser transferidos a otro organismo da certificación acreditado. 

Notificación da transferencia de CEIrlfflcados otorgados 
Articulo 88. Cuando un responsable o encargado sea transferido a un organismo de 
certificación diferente al que otorgó orlginalmenta al certificado, de conformidad con el 
articulo anterior, el organismo de certificación que aceptó la transferencia deberá notificar 
al Instituto ese hecho como una modificación al certificado, dentro de loa cinco dlas 
51·guientes al dla en que tuvo efacto dicha transferencia. 

El certificador emitln!! un nuevo número de certificado al responsable o encargado que le 
fuatransferldo. 

Sección IX 
Oa. reconocimiento de cartlflcaclones en msteria de protección de datos personales 

a reaponaables o encargados 

Certfflcado en materi. de protección de datos persona/" 
Articulo 89. El certificado en materia de protección de datos personales que otorgue el 
organismo de certificación al responsable o encargado que cumpla con las formalidades 
que Impone la normativa aplicable, deberá conlener la Información qua senala el numeral 
79 de loa Pan!!metros. 

El número de certificación al que refiere la fracción 11 del numeral 79 de los Pan!!metros 
deberé ser úniCO y astan!! integrado por el número único de acreditación dal organismo de 
certificación y un consecutivo asignado por éste. 

NotfflcaclÓII a/lnstituto de CEIrlfflcados otorgados 
Articulo 70. El organismo de certificación acreditado, dentro de los cinco dlas Siguientes 
en que haya otorgado un certificado, notifican!! al Instituto dicha certificación, a través de 
los medios previstoa por el articulo 6 de laa presentes Reglas, y de conformidad con lo 
senalado en al numeral 78 de los Pan!!metros. 

La notificación CQnlI$pondlente deberá ir acompanada de un dispositivo de 
almacenamiento electrónico con la información referida en el numeral 76 de los 

• 



Parámetros, en formato elec1r6nico, salvo que dicha notificación sea realizada a través del 
sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto. 

ReconocimiBllto de lu certltlcaclones otorgado e Inscripción en el Registro 
Articulo 71. ReCibida la notificadón a la que se refiere el numeral anterior, el Instituto 
reconocerá la certificación otorgada e Inscrtbirá el certif~do de dicho responsable o 
encargado en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 76 de los 
Parámetros, y pUblicará la información relacionada con la misma. dentro de un plazo de 
diez dlas contados a partir del die siguiente en que haya sido reaWzada Is notificacil!n del 
certificado COfT'eSpondiente. considerando lo previsto en el numeral 66, fracciones 111 y VI 
de los Parámetros. 

Slcclón X 
Modificaciones a las certlflcaclonee otorgadas 

Modlflcac/onH a las certttlcac/onefl 
Articulo 72. Cualquier modificación de una certificaCión deberá ser resuelta o decidida a 
travéS de los procedimientos establecidos para tal efedo por parte del organismo di 
certificación y puestos a disposición pClblica de conformidad con lo previsto en la fracción I 
del numeral 76 de los Parámetros. 

Notfflcaclón IllnstltUfo de mod18caclonefl a las clll1lt1caclones 
Articulo 73. El organismo de certificación acreditado en materia de protecCión de datos 
deberá notificar al Instituto, a través de los medios previstos por el articulo 6 de las 
presentes Reglas, cualquier modificación a las certificaciones otorgadas a responsables o 
encargados, en Un plazo de cinco dlas poste!'lores a la fecha en la que el organismo de 
certificación resolvió o decidió sobre la misma. 

Dicha notificación deberá incluir lo prev~o en el numeral 76 de los Parametros y deberá ir 
acompatlada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información 
setlalada, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea realizada a través del 
sistema Informétlco que, en su caso, habilite el Instituto, 

Efectos en el Registro de la notlftcaclón de la modificación a la CfJI'tlIIcaclón O 
otorgada 
ArtIculo 74. Una vez realizada la notificación al Instituto de modificación a la 
certificación otorgada a un responsable o encargado, éste hará constar dicho cambio en 
el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 76 de los Parámetros, y 
publicara dicha modificación dentro de los diez dlas siguientes a la notificación 
correspondiente. considerando lo previsto en la fracciones 111 y VI del numersl 86 los 
Parámetros. 

Sección XI 
Suspensión de las certlflcaclonee 

Notificación al Instituto de la suspensión del certificado otorgado a un responsable 
o encargado 
Articulo 75. El organismo de certificación que suspenda el certificado otorgado a un 
responsable o encargado notificará al Instituto dicha suspensión, a través de los medios 
previstos por el articulo 6 de las presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
fecha en la que el organismo de certificación resolvió o decidió sobre suspensión. 



Dicha notificación deberil incluir lo previsto en el numeral 78 de los Parámetros y daberil ir 
acampanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida 
en dicho numeral, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea realizada a 
través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto. 

Efectos en el Registro de fa suspensión la certificación ololg'ada 
At1Iculo 10. Una vez realizada la notificación al Instituto sobre la suspensión de la 
certificación otorgada a un responsable o encargado, el Instituto haril constar ese hecho 
en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 78 de los Parámetros, y 
publicará la información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco dlas 
siguientes a la notificación correspondiente. considerando lo previsto en el numeral 88. 
fracciones 111 y VI, de 10& Parémetros. 

Cuando alguna certificación que haya sido suspendida sea restaurada. este hecho se 
hará constar en el Registro y se publicará la información relacionada con dicha 
restauración, dentro de los cinco dlas siguientes a qua ellnslltuto tenga conocimiento del 
hecho por parte del organismo de certificaclOn, considerando lo previsto por el numerel 
88, fracciones 111 y VI, de los Parámetros. 

Sección XII 
Cancelación de In certlflcaclonee otorgadas 

Notificación al InstltuCo de la cancelación de fa certificación 
Arttcufo 71. El organismo de certificación acreditado que cancele la certificación 
otorgada, notificaril al Instituto Oe dicha cancelación, a través de los medios previstos por 
el articulo 6 de las presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la fecha en la 
que el organismo de certificación resolvió o decidió sobre la cancelación. 

Dicha notificación deberil incluir lo previsto en el numeral 78 de los Parámetros y deberillr 
acampanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información sobre 
referida en dicho numeral, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea 
realizada a través del sistema Informilltico que, en su caso, habilite el Instituto. 

EfecCos en el Registro de la notificación de la cancelación de la certtflcaclón 
At1Icuto 10. Una vez realizada la notificación al Instituto de la cancelación de la 
certificación otorgada a un responsable o encargado, el Instituto hará constar ese hecho 
en el Registro, siempre qua cumpla con el numeral 78 de los Parámetros, y publicaré la 
Infonnación relacionada con dicha cancelación, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
notificación correspondiente, considerando lo previsto en el numeral 88. fraccionas 111 y VI 
de los Parámetros. 

CAPITULO IV 
De la Información para el Registro 

Infonne anual sobre /os esquemas con validación 
Articulo 79. Los administradores, responsables o encargados que cuenten con un 
esquema con validación por parte del Instituto, deberén presentar anualmente a este 
iJitlmo un reporte de sus actividades con relación a la Implementación del esquema en 
cuestión, el cual deberá Incluir, al menos, la siguiente información: 
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1. El número único de registro del esquema, otorgado por el Instituto en la constancia 
de validación: 

11. El nombre completo. denomlnacl6n o raz6n sociel del responsable o encargado 
autorregulado; o tratándose de esquemas que aplican a un grupo de responsables 
o encargados, el lisiado actualizado de los nombres completos, denominaciones o 
razones sociales de los responsables o encargaOoS adheridos; 

111. La fecha en que Inlci6 la opereci6n o implementacl6n del esquema. En el caso de 
esquemas que apliquen a un grupo de responsables o encargados, se deberé 
distinguir con claridad aquellos responsables o enc¡rgados que ya Iniciaron la 
operaciOn o Implementaci6n del esquema; 

IV. NClmero de personal capacitado en materia de protecci6n de datos personales y 
para la implementación del SGDP o que han recibido programas de 
sensibilizacl6n, fecha de la capacitacl6n y el tema del curso o programa de 
capacilaCiOn: 

V. El número de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO y de revocaciOn del 
consentimiento recibidas y atendidas y cuántas derivaron en un procedimiento 
ante el Instituto: 

VI. El número de quejas que se atendieron relacionadas con el tratamiento de datos 
personaleS: 

VII. Las auditorlas realizadas, las observaciones derivadas de las mismas y las 
acciones emprendidas para atender dichas observaciones: 

VIII. El número y descripci6n de las sanciones o medidas correctivas aplicadas, el 
responsable o encargado al que se le aplicó, el motivo de la sanciOn o medida 
correctiva; 

IX. La aplicaciOn de mecanismos alternativos de solución de controversias, la 
descnpciOn de éstas, en cuéntas ocaaiones!le aplicaron y el resultado obtenido, y 

X. La informaCión que el administradO!", respon!lable o ancargado considere relevante 
con relaci6n a la aplicaci6n del SGOP e Implementación del esquema. 

El admlnlatrador, responsable o encargado tendrán el derecho de setlalar la InfonnaciOn 
que consideren confidencial en témlinos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Infonnaclón Pública Gubernamental, con excepcl6n de la prevista en el numeral 88 de 
los Parémetros. 

ElIie Informe anual deberá presentarsa dentro de los primefos diez dlas de marzo y 
corresponderé al reporte da los meses de enero a diciembre del ano Inmediato anterior. 

Infonnllci6n disponible pllbllcamente an el Registro 
Articulo aa Con objeto de CUlllllir con lo dispuesto por el numeral 88 de los 
Parémetros. se deberé proporcionar la siguiente Infonnación al Instituto: 

l. De confonnidad con lo previsto en la fracci6n 11, inciso f del numeral en mencl6n, el t 
administrador, responsable o encargado que cuente con un esquema vaHdado por 
el Instituto deberé infolmar sobre las medidas Corredlvas y sanciones que haya 
impuesto, cuando éstas tengan el carácter de pabllcas, de confonnldad con lo 
previsto en el esquema, a los diez dlas siguientes a la Imposición de las mismas. 
AlIimismo, con objeto de actualizar la infonnaclón correspondienta en el Registro, 
se deberá mantener infolmado al Instituto con relación a si la sanci6n fue aplicada 
o no y las razones del porqué no fue aplicada, en su caso: 

11. De confonnldad con lo dispuesto por la fracciOn V, Inclsos a y c, del numeral en 
mención, las entidades de acreditación deberán Informar al nstituto el domicilio de 
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los organismos de certificación que han sido acreditados, asl como sobre la 
vigencia de la acreditación otorgada, al momanto que presenten la notificación de 
reconocimiento de las acreditaciones otorgadas de acuerdo con el numeral 66 de 
los Parémetros; 

111. De conformidad con lo dispuesto por la fracción V, inciso 9 del numeral en 
mención, las entidades de acreditación deberén proporcionar al Instituto el 
emblema, contrase/\a o marca del certificador acreditado, en caso de que los 
hubiere, al momento que presenten la notificación de reconocimiento de las 
acreditaciones otorgadas de acuerdo con el numeral 68 de los Parémetros, y 

IV. De conformidad con lo dispuesto por la fracción VI, incisos a y c del numeral en 
mención, los organismos de certificación deberlln informar al Instituto el domicilio 
de los responsables o encargados certificados, asl como la vigencia del certificado 
otorgado, al momento qua presenten la notificación de reconocimiento de las 
certificaciones otorgadas de acuerdo con el numeral n de los Parllmeb"o$. 

Transitortos 

Primero. Las presentes Reglas entrarén en vigor al dla siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El primer reporte que presenten las entidades de acreditación y los 
adminIstradores, responsables o encargados que cuenten con un esquema con 
validación, de conformidad con el numeral 85, fracción IV de los Parémetros y el articulo 
79 de las presentes Reglas, respectivamente. deberá presentarse en las fect\as a las que 
refieren los artlculQS 50 y 79 de las presentes Reglas, con independencia de que hayan 
operado en un pel1odo menor a 12 meses, y deberá contener el reporte de las actividades 
realizadas en el plazo en que hayan tenido operaciones. 
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"'xlco, D.F., 10 de S.ptl.mbn d. 2014. 

V_Ión Ettenogr6flcl d. L.. Sn16n Pública d.1 Pleno del Inetltuto Fed .... 1 d. Aceno e l. 
Infonneclón y P~lón d. Datoa, Ilevedl • clbo .n .1 Sllón de Pleno d •• ate mlemo 
Inetituto. 

[ ... 1 

Coml.lon.d. P,..ld.nll Xlm.nl Pu.nl. de II Mo ... : Muchn grac~s, Coordinador Pirre. 

En desaho~o del QUinto Punto del Orden del Ole, pido nuevamente al COordinador de Protecci6n 
de Oltos PeI'sorIeles que noa haga favor de pre$8ntar al Proyecto de Acuerdo d.1 P~no del 
Instituto Federal de Aoeeao a le Informaci6n y Protecci6n de DeIos, por .1 que SI aprueba el 
anteproyecto de Regles de Operación d.1 Re&"tro de Esquemas d. Autorregulecl6n Vinculante y 
l. herramienta Informética pa ... rNllur la consulta pública del mismo. 

Adelante, Coordinador Parra. 

Coordlnldor de Proteccl6n d. o.toe P.rIOnal .. Lul. Gu.tllvO Pirra Norlq.: Muchas 
grac~a. Répldam.nte,. tra. de unall6mlnas pres.ntaremos 100antecedentas y la inforrnacl6n. 

En cuanto a los antecedantes. 101 panflmetros da autorregulaci6n en matena da protecci6n de 
dilo. per&Qnales del2g d. mayO de 2014, astablec.n en su Artlculel 3· Transitorio'" obligeci6n del 
Inl5lituto de emlllr las reglaa de operación dal registro d. esquemes d. autorregulilci6n vlnculanta 
dantro da los nueve meses sigu~ntes a la entrada an ~gor da dichos panflmetros; es decir. el 
~ltimo dla de febrero d.12015. 

La Coordinación de Protecc4ón de Datos Parsons~s. a través de la Dirección Ganarel d. 
Autorregulación. he venido trabajando.n un anteproyecto de reglas de operación del re~i.tro. 

Las regla. de operación del regiltro tienen por objeto definir los aspectos Operativos y 
procedlmentalas necesllfÍO$ para el lun~onamiento del registro de esquema. de autorregulaci6n 
vinculante que administran!. el Inl5lituto a incluln!. los esquemas de autorregulación .n matana de 
protección de datos person.les qua cumplan con leI dispueeto por los psr*nekOS. Estos astén 
conformado. por 82 Artlculos, incluyendo dos transitorios, dislrtbuldos en cuatro capltulos, 

En cuanto al contenido, establecen su objeto en su ámbito de aplicael6n, asl como algunas 
definiciones y espectos comunel de IeIs tnlImitaa ante el Registro; datan. en requisitos de la 
notifICación de 1eI. "quamas de autorregulación y de los siguientes trámite8. 

De validsción de los esquemas de autorregulsciOn y suscripción en el regl,tro, de modificación 
del esquema de autorregulaciOn. y de baja del esquama de autorregulación d.1 ragiatro. 

Detallan también los requisitos de la' notiflcacion.s y tnflmile\l relacionados con el ,Istema de 
certmcaciOn en meteria de protecci6n d. datos personalas, y sus distintos nivel.s; da autorización 
en IUSpensionea y revocaciones. entidades de acreditación: de acredltaclOn.s. modifio;eciones, 
suapensiones y cancaleclon.s a organ"mos da cartificación. 

y de esquamas d. autorregulllCión, pn!icticas y herramientas tecnológicas. certificadas por 
organismos de certificación acraditadOl, asl como las corTespondienle\l modiflcacionei. 
suspensiones y canoellcionea de CertilicadOl. 

Asimismo, se detalle la Información que IeII lutorregulados deben .ntragar para qua el registro 
cum~la con su objeto de tr1Insp .... ntar lo releclonado con el sistema da autorreguleeión en mataria 
de datOl personeles. 



En cuanto al proce50 de consulta pública de las reglas de operación del reglslro, ésle ea un 
ejercicio da lransparencia y fomento a la participaciÓn ciudadana qua seré realizado, según lo 
prevlslo por el articulo décimo, de la Ley Federal de TransparerlCia de AccII$o a la InfonnaciÓn 
Pública Gubernamental, 

Pera allo, se ulilizaré una herramienla infonnétlca, Yamer, consliluida como una red 50cÍSlI 
corporaUva, la cual permitiré poner a disposiciÓn del publico, a Iravés del sitio de Inlernet dellFAI. 
ellexto del anteproyeclo de las reglas de oparación del registro. 

Recibir, registrar y publicar los comentarios de los interesados, emilir comunicados del IFAI en 
relaCión con dicha consulta y generar estadlstic8S derivadas de la consulta pública, 

Las fechas relevantes temativas, serian la aprobaciÓn del anteproyecto de reglas de oparación del 
registro por parte del Pleno, hoy 10 de septiembre de 2014, en su caso, 

Periodo de consulta púbtica del lunes 15 de septiembre al tunll$ 14 de octubre. 20 días Mbiles_ 

Contll$taclón de comentarios de elaboraCión de proyectos de regtas de operaCiÓn del registro 
durante octubre 2014. 

La aprobación del proyecto de reglas de operación del registro por parte del Pleno, tentativamente 
en noviembre de 2014. 

PublicaciÓn de las reglas de oparación del registro en el Diario Oficial de la Federeción, hacia 
diciembre del 2014, y como fecha límite de publicación de estas reglas. et 28 de febrero de 2015, 

Es cuanto, 

Comisionada p ...... ldenla Xim.na Puente de la Mono: Muches gracÍSls, Coordinador Parra, 

Se abre un esp~o para comentarios_ 

51, Comisionada Cano, 

Comisionada A ..... II Cano Guadisn.: Si, gracias_ 

Primero, celebrar que este tipo ya de proyectos, se sometan a consideración del Pleno públICO, 

Creo que vendrén estos y vendrán otros proyectos más en todas la materias que el Pleno dellFAI 
ha determinado que se distribuya la competencia en Comisiones_ 

Esto anterionnente 8e hacia en 108 Plenos propiOS de Protecci6n de Datos Personeles pero dada la 
natureleza del Proyecto que nos presenta la CoordinaCión de Datos Personales y que una de sus 
premisas fundamentales es darte publicidad a este Anteproyecto, qué mejor que este espacio para 
hacerlo 

Quisiera destacar la importanCia que tiene la autorregulación en el Derecllo a la Protección de 
Datos Personales y por ende, la relevancia de las Reglas de Operación que hoy sa someten a 
nuestre consideración_ 

En el caso de México, la propia Ley Federal de Protección de Detos Personales en posesión de los 
particulares eontempl~ la autorregulaciÓn como un instrumento formal dal Estado para fomentar liI 
Protección de los Datos Personales con objeto de que el dll$tinatario de la nonna S8!l quíen 
procure su debida aplicación y así asegurer la participeclón de tocios los sectores involucrados, 



En "te sentido, no RO debe perder de vllta que como consecuencia de la globallzaclón y las 
innovecion" clenllficas y tecnológicas, el flujo de Datos Pertoneles entre lea distintas economl .. , 
el Intamet y las redes sociales imponen un reto cede vez mayor e la Protección de Datos 
Personales ante la cuella eutorregulec~n se constituye en une herramienta fundemental. 

Por ello el legill-'or mexieeno tuvo le visión de Incluir en la Ley de la materlB que les persones 
fislcas y morel" pueden conVllflir entre ella,11 adopción de esquemas de autorregulac:lón e fin de 
proteger, de menere edecuada, los Datos Personelas como una forme complementarla de las 
disposicion .. nonnativas. 

Tempoco .. debe perder de villa que cuendo sectores especfficos establecen reglal precisas, 
permHs que se adopten mejores prácticas y estándarel m6s elevados en la Protección de Datos, lo 
cual sin dude alguna ayuda e relOlver problemas que en ocesionea le pueden tomar más 
complejos por su deficiente regulación a tl'llMll de una norma general. 

El ecogerse a un esquema de autorregulaci6n tiene beneficios concretos pere los responsables del 
tratamiento de o.tos Personeles, pare kls tituleres de los mismos asl como pare le propie 
autorided. 

Como eJemplo de ello, senelo tres espeo:tos: 

Se implementan prooedirnientOll e través de los cuales se documenta el cumplimiento de las 
obligaciones IeQIIles en le materia, kI que facilita su acreditación ante los titulares y la autoridad 
que tutale esta Carecho. 

En muches oceslones se establecen mecanilmos alternativos de solución de controversias, kI cual 
disminuye los coBlol tanto ¡¡lira el responsable como pare el titular de los Datos y se mejora la 
reputación de In organizacklnes o ernprellBS responsables del tralflmierlto de Datos Parsonetel 
como sujetos soclelmente responsables. 

El 29 de mayo de 2014 en el Diario OIiclal de le Federación se publicaron kls parámetros de 
eutorregulación en materia de Protección de Datos Personales que establecen los requisitos 
mlnim08 pere que un esquema da auiorregulaclOn sea COmldarado vélido ante aIIFAI. 

Pera qua eltos panimetros empiecen e operar y se ponga en msrcha los sistemas de 
autorragulaclón en materia de protección de datos, es necesario qua" emitan las reglas de 
operación cuyo anteproyecto hoy se someta a conaiderac:lón del Plano. 

Elte instrumento normetivo eatablece los tnIImites y procedlm~s para que los reepon88b1aa del 
tratami=nto de los dat05somatan a consideración dallFAlsul esquemas de autorregulación y para 
qua una vez obtenido el reconocimiento y vaideclón del Instituto sean inscritos en el registro da 
esqueITIIIl de eutorreguleclón vinculanta a través del cual se daré difusión a dk:hos esquem ... 

Pera ello el neteNllÍO llevar le consulta pIlblica a que H refiere el articulo 10 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InlolTTlllciOn Públó:a Gubernamental. con objeto de recibir los 
comentarios que sobredicho anteproyecto tenga el público interesado en loa esquemal de 
autorre¡¡ulación vinculante. 

Psr&. llevsr a cabo esta conlulta .. utiltunlo une herramients informática novedola que .. rvlrá pare 
difundir el anteproyeo:to, recibir las observaciones de los interesados y da~es respuesta a sU! 
comentarlos e Inquietudes. 

Es impo~ante destacar que es la primere ocasión en que el IFAI en su csrécter de organismo 
eutónomo someta a consulta p~blica un instrumento normativo $in ya la partlclpaciOn de la 
ComlalOn Federal de Mejen Regulatoria. 



La intenciOn det tFAt lIS contar con un sistema de autorregul~ción confiable y seguro tanto para los 
titulares de los d~tos personales, asl como para aqueltos responsables que esl.!!n comp;ometidos 
con su proteooón y evitar certifiCildos. sellos o reconocimientos vaclos o enga~osos, 

Entonces, esta es la propuesta que la Coordinación de Datos somete a consKleraclón, Y dada la 
Importancia de la publicidad que hay que darle y agradecer obviamente el trabajo que tiene que 
hacer. bueno. que ya hizo con las reglas, con el anteproyecto de reglas a la Coordinadón de Datos 
personaJes vfa la Dirección de AutorregulaciOn y también a la DireccJón de Informétic.a que diseM 
y perfecdonóla pletaforma pera hacer factible esta consult9 pública, 

y bueno. este tema no se queda aqui, una vez recabadas las sugerencias y observaciones se 
incorporartm en su momento al proyecto que igualmente ser.! sometido a cOl1sideraciOn de este 
Pleno y que tendremos como obllgaciOn cumplir los términos que nos establecen los propjos 
parémetros y que nuestra fecha limite eS el 28 de febrero del a~o entrante. pero que sin duda la 
programación está para diciembra de este ejercicio y esperemoS qua se cumplan con estos plazos 
propuestos. 

Gracias 

Comisionad~ P .... ldenta Xlmsna Puente ds la Mor.: Le egradecemos las afortunadas 
precisiones, Comisi0l18da Cano, 

De no haber comentarios adicionales, Coordinador Parra, por favor. tome el senlKlo de le votación. 

Coordinador de Protección de Dato. Pen¡.onales Luis Gustavo Parra Noriega: Claro que sI. 
Muchas gracias. 

Por instrucciones de la Comisionada Presidenta. se pone a considereci6n de los comisionados 
integrantes de este Pleno los resolutivos de Acuerdo consistentes en: 

Primero.- Se aprueba el anteproyecto de reglas de operación del registro de esquemas de 
autorregulación vinculante, cuyo texto forma parte del anexo primero de este Acuerdo, para que el 
mismo sea sometido al procedimie~to dI! consulta pObllce. que establece ~ Articulo Décimo de la 
Ley Federal de Tran$p~rencia y Acceso a la Informaci6n Pública Gubernamental. con el objeto de 
recibir comentarios sobre dicho anteproyecto por p~rte del publico interesado, 

Segundo,- Se a~rueba la herramienta informática propuesta po; la DireccIÓn General de 
Tecnologlas de la Informacl6n adscrita a I~ Coordineción Ejecutiva de este In5t~uto, la cual se 
describe en el anexa segundo de este Acuerdo para la realización de la consulta públ"", del 
anteproyecto Reglas de Operaci6n del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, la 
cual será puesta a disposici6n del público a través del sitio da intemet delIFAI, 

Tercero,_ Se sl!~ala a la comUnidad administrativa responsable del procedimiento de consuRa 
pública del ante~royecto de reglas de operación del registro de esquemas de autorregulaci6n 
Vinculante a la Dirección General de Autorlegulac:i6n dI! la Coordinaci6n de Proteccl6n de Datos 
Personales de este Instituto 

Cuarto.- Se instruye e la Coordinaci6n de Protecci6n de Datos Personales a través de la Dirección 
General de Autorregulaclón para realizar las sigu"'ntes acciones para la etapa de consulta pÚblica 
de las reglas de operación del registro de esquemas de autorregulaci6n vinculante. 

1,- Coordinar la puesta a disposici6n de la herramienta Inform~tica a través de la cual se realizará 
la consulta públ""'. 

2,- Coordinar la d~usión de la consulta pública mediante comunicados y boletines de prensa, 
mensajes en redes sociales y comunlcacl6n directa con 105 interesados en el tema de 



al.ltorregulac:lón, errtre los cuales se deberén encontrar las principales asociación y cIImll'aS 
empresariales a induslriales del pals. 

3.- Analizar los comanlarios recibidos an la consulta pllbllca a fin de detannll'lar cuéles son 
procedente$ y cuile, no y la ruón de lo anterior, y publicarlo en la harramients do consulta 
pOblica. 

4._ Elaborar un informe.1 Pleno, 'obre el resultado de la consulta publica. 

5.- Inlegrar el proyecto de regllos de operat:ión del regiltro de elquemel de autorregulac:ión 
vinculsnte, derivado de las adecuaciones qua se hagan al antaproyacto como rasultado de 108 
comanlarios recibidos en le eonsulUl pOblica. 

Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor e perlir de su aprobación por parte dal 
Pleno deIIFAI. 

Segundo. el presente ecuerdo. msntendré su vigencia, hasta an tanto SI IIIV9 a cabo y concluya el 
procaso de consulUl pllblica del antaproyeeto, da reglas de operación del registro de esquemas 
de autorre¡¡ulación vinculante. 

Tercero, publlquese el prellllte acuerdo en el portal de Inlamel del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

En ese lentido. solicito a 101 Comilionados. lean lan amables de exprenr el seotido de su voto 

Comisionado Acuna. 

Coordinador de Protección de D.toa P_onaln Lula Gustavo Pirra Moriega: Gracias. 

Comisionada Cano. 

Comlelonada Arell C.no Guadlan.: A favor. 

Coordinador da Protección de Datos Parsonal .. Lula Gualavo Parra Norlega: Comisionado 
Guerra. 

Comlslon.do OaClr Mlurlclo Guerra Ford: A favor. 

Coordinador de Protección de D.toa Personalee Luis GustlVO Pirra Norlegl: Comisionada 
Kurczyn. 

Coml,lonad' Miria Pltrleta KU'""Yn Vlltaloboa: A Iavor. 

Coordinador da ProIacclón de DaIoe P_onalM Luia Guatavo Parra Noriega: Comisionado 
Monterrey. 

Comlalonado ROIIendoevguenl Montarray Chepov: A favor. 

Coordinador de Protección do Datos Personll .. Lula Gustavo Perra Norl.: Comisionado 
Salas. 

Comlalonldo JoeI S.ln Su.tirez: A favor. 



Coordinador d. prot.ceión de Dai .. P ... onalell lule Gustavo Parra Norl.ga: Comisionada 
Presidente Puente. 

ComloJlonadil P .... ld.nta Xlmens Puente da la Mora: A fa~or. 

Coordinildor da Protec:clón d. Datoe Pe .. onsles lul. GU8ta~o Parra Norlaga: De esta 
manera. S(I aprueba por unanimidad (11 acuerdo dal Pteno del Instituto Federal de Ac<:l:!50 ~ la 
Información y Protección de Datos, por el que se aprueba el anteproyecto de reglas de operacIÓn 
del re\listro de esquemas de autorregulación ~inculanta y la herramienta informática para realizar la 
consulta pública del mismo 

Comlalonada Presidenta Xlmana Puante da la Mora: Muchas gracias, Coordinador Parra. 

l·· l 
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Inatltuto Federal da Acceso I 'a 
Infonnaclón y Protección da Datos 

Acuerdo ACT .PUBI1 0/0912014.06 

Acuerdo por el que s, apruaba la Illslancla de dos Comisionados a IIIIJ XXI 
Jomad •• de la Asociación eapanola de Letrados de Parlamentos: La transparencia 
desde el parlamento y 'a visita de "ludio sobre transparencIa par1.mentarla que 
tendré lugar en laa ciudad •• de Madrid, Espalla; L.ondres, Reino Unido; &tocolmo, 
Suecia: y Bruselas, Bélgica, del17 al 26 de septiembre. 

Considerando 

1. Que la transparencia goza hoy dla de una importanCia incontestable en la pale¡;lra 
pública de muchos Estados alrededor del mundo y progresivamente se le ha 
considerado como un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia 
en lalil sociedades modernas. 

2. Que al ser la transparencia uno de los componentes indil.~nsables de los 
Estados democrátiCQs, los parlamentos y los CQngresos gradualmente han 
CQmenzedo a modificar la relación que sostienen CQn sus electores mediante la 
generación de mecanismos que faciliten la aperlura y la publicación de in
formación, asl como por medio de la creación de espacios de participación 
ciudadana en los procesos de deliberación. 

3. Que el Programa de Cooperación EUROsociAL 11 de la Comisión Europea. que 
tiene CQmo objetivo promover la CQh&sión social en América Latina y facilrtar al 
Intercambio de expeliencias y as&sorla técnica entra las InstitUciones de esta 
región y de Europa, ha extendido al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, una invitación para participar en las XXI Jornadas de la 
Asociación Espallola de Letrados de Parlamentos: La Transparencia desde el 
Par1amento. asl como también en una visita de estudio sobre transparencia 
parlamentaria en los paises de Reino Unido, Suecia y el Parlamento Europeo en 
Bélgica. 
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4. Que la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia el 
pasado 7 de febrero de 2014, adiciona diversas disposiciorlEls de le Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, y que. 
entre otro!!! cambi05, dot.. de el,llonomle constitucional el IFAI y lo feculta para ser 
la máxima autoridad garante del derecho de acceso a la información ante todos los 
Podere~ de le Unión. incluido el Poder Legislativo. 108 órganos autónomos, 
partidos pollticos, fideicomisos y fondos pIlbllcos, asl como de cualquier persona 
f1sica. moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de!" 
autoridad en el émbilo federal, estatal y municipaL 

5. Que la reforma constitucional reforzar.!l el sistema nacional de transparenC1a al 
considerar la creación de tres nuevas leyes generales con un ámbito de aplicación 
nacional: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos 
Personales y la Ley General de ArcI1ivos. Qué asimismo, se deber.!ln reformar la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, 
la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y otros 
ordenamientos jurldicos. 

6. Que estos importantes retos para el Estado Mexicano y la crecl8l1te necesidad de 
contar con parlamentos cada vez más transparentes, hacen relavante conocer las 
experiencias Internacionales en este tema para anrlquecer el proceso de reforma 
en México, especialmente en lo relativo al Poder Legislativo. 

7. Que como resultado de la visita e los distintos perlamentos europeos, se 
contribuirá al debate legislativo en México para la formulación de tres Leyes 
Generales y dos Leyes Federeles, al mismo tiempo que abonará al fortalecimiento 
institucional delIFAI, e Incentivar.!lla cultura de la transparencia en Méldco. 

6. Que la Fundación Internacional y para lberoamérica de Administración y Pollticas 
Públicas (FIAPP) de la Cooperación Espal'iola, por medio de la Fundación Centro \ . 
de Educación a Distancia para el De 0110 Económico y Tecnológico (Fundación V 
CEDDET), cubrir.!llos gastos de tres isionados para asistir a las XXI Jornadas 

, 



InstRuto Federal de Acceso a la 
Infonnaclón y Protección de Datos 

Acuerdo ACT-PUB/10/0912014.06 

de la Asociación ESJ)anola de Letredos de Parlamentos y a la visrta de estudio 
sobre eXJ)Ellienclas de trensJ)arencie J)S.riamentaria. 

9. Que con fundemento en el numeral 3.7 de los Lineemientos J)ara asignar las 
comisiones y delegar la reJ)resentación del IFAI 8!'l eventos nacionales o 
internaciOl1ales se establece q-..e tratándose de comisiones internacionales de 
trabajo que deban ser atendidas J)or algún Comi$ionado, éste se de$ignará an 
estricto orden alfabético, salvo en el caso de que la Invitación sea J)ara el 
Comisionado Presidente, en cuyo sUJ)uesto asistirá éste, o J)roJ)ondrá al servidor 
J)úbllco que asista en reJ)resentación del Instituto. El Comiskmado designado 
J)odrá ceder su J)articiJ)ación en la comisión resJ)ectlva al que le siga en turno. 

Por las consideraciones anteriormente 8XJ)uestas, el Pleno del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protee<:ión de Datos emite los siguientes 

ACUERDOS 

Prlmero.- Se aJ)rueba que el Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas asista a las 
XXI Jornadas de la Asociación Espanola de Letrados de Parlamentos: La transparencia 
desde el parlamento y participe en la visita de estudio sobre transparencia pariamentaria 
que tendré lugar en las ciudades de Madrid, Espana; londres, Reino Unido; Estocolmo, 
Suecia; y Bruselas. Bélgica. del 17 al 26 de septiembre. 

Segundo.- Se aprueba que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey ChelxlV participe 
como ponente an las XXI Jornadas de la Asocieción Espanola de Letrados de 
Parlamentos: la trans¡:>arencia desde el parlamento y participe en la visita de estudio 
sobre tranSJ)arencia pariamentaria que tendré lugar en las ciudades de Madrid, Espana; 
Londres, Raino Unido; Estocolmo, Suecia; y Bruselas, Bélgica, del 17 al 25 de 
septiembre 

Tereero.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que se pUblique el presente 
en el sitio de internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos 

Cuarto.- El pre$ente aCl.lElrdo entra en vigor al momento de su aprobación. 

, 
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Asl lo acordO por unanimidad, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la InformaciOn y 
Protección de Datos, en sesiOn ordinaria celebrada el diez de septiembre de dos mil 
catorce. Los Comisionados prese firman al calce, para todos los efectos legale8 a que 
haya lugar_ 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

uente de la Mora 
ada Presidenta 

/c 
Joel Salas Suárez 

ComIsionado 

, 
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Acuerdo por a. que .e aprueba la asistencia da dos Comisionados a la Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto en el marco de la A8amblea 
General da Naciones Unid •• que tandrá lugar 81'1 la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos, del 23 si 25 da septiembre. 

Considerando 

\¡ 

1. Que la transparencia es una herramienta indispensable en el fortalecimiento de los -" 
reglmenes democráticos y permite que los ciudadanos puedan ejercer una 
rendiCión de cuentas pública efectiva y propiciar asl la efectividad de las 
mstttuciones pIlblicas en el cumplimiento de sus atribuciones. 

2. Durante los últimos aMs, la idea de "gobierno abierto· se ha posicionado como un 
concepto relevante en la discusión internacional ya que permite que cada vez más 1 
paises generen polltlcas pObllcas orientadas a lograr gobiernos más 
transparentes, eficientes, responsables e inclusivos. 

3. E.n este sentido surgió en septiembre de 2011 una iniciativa multilateral llamada 
"Alianza para el Gobierno Abierto· que busca concretar esfuerzos en los paises 
con el fin de promovef la transparencia y la rendición de cuentas y de la que 
México es miembro fundador. 

4. Que existe un Secretariado Técnico Tripartita que se constituye como el máximo 
órgano de Qecisión en México en temas relacionados con Is Alianza para el 
Gobierno Abierto en México conformado por el E.jecutivo Federal, un reprasentante 
de las Organlzaclol'l8s de la Sociedad Civil y ellFAI. 

5. Que nuestro pals presentó su primer Plan de Acción con compromisos puntuales 
en septiernbra de 2011 yen 2012 generó un Plen de Acción Ampliedo con mayor 
representación de las demandas de la sociedad civil organizads. 

--------------
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6. Que en el allo 2013 MéXico elaboro un nuevo plan de acción 2013 - 2015 en el 
que se desarrollan compromisos punluales sobre temas tales como transparencia 
presupuestaria y fiscal, compras pObllcas, Infraestructura, politice social, 
compete!1cia y fomento económico, medio ambiente y cambio climético, energla e 
industrias extractivas, justicia y seguridad, asl como alguno!! compromisos 
relevantes propuestOS por el Gobierno de la RepOblica. 

7. Que pare México, le importancia de participar en la Alianza para el Gobierno 
Abierto, radica en que se reitera la promoción de una democracia efectiva y de los 
compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-201S a51 como del Programa 
para un gobierno cercano y moderno. ,./ 

-" / 

S. Esto coincide con er hecho de que el Presidente de la RepOblica. Enrique pellsf\'·" '. 
Nieto, ha determinado a5umir la Alianza para el Gobierno Abierto como un 
compromiso presidencial, en funcl6n de que México obtuvo en 2013 la ca
presidencia del Comité Oirectivo de la Alianza y a5umirá la presidencia de la 
iniciativa en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebra en Nueva York e!1 
el mes de septiembre del presente. 

9. Que hoy en dla, la representación y coordinación de los trabajos de la Alianza para 
er Gobierno Abierto en México la conduce er Secretariado TéQ1ico Tripartita como 
un mecanismo permanente e institucionalizado de diélogo y tome de decisiones, 
consulta, seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Alianza, asl como de comunicación entre actores gubername!1tales y sociedad civil 
y de la que ellFAI forme parte. 

10. La relevancia que tiene!1 la transparencia y el acceeo a la información como 
principios y valores centrales de la Alianza y bajo esta consideración y ate!1diend~ 
el llamado de ésta sobre la necesidad de ge!1erer espacios da trabajo y , 
aprendizaje colaboratlvo entre sus miembros, se presentó el Grupo de Trabajo de \ 
Acceso a la Información en el marco de la Cumbre Anual de la Alianza celebrada ,\ 
en 2013 bajo el liderazgo delIFA!. 

11. Q", en el marco del encuentro en Nueva York ae ha convocado a una sesión de 
trebajo entre los lideres de 105 cinco gruP05 teméticos de la Alianza con el 
prop6slto de Intercambiar Ideas y reflexiones sobre las actividades de los g 
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la colaDoraclOl1 entre éstos y los retos que deDen afrontar para cumplir con el 
objetivo de intercambiar buenas prácticas. 

12. Que con fundamento en el numeral 3,7 de los lineamientos para asignar las 
comisiones y delegar la representación del IFAI en eventos nacionales o 
internacionales se establece que tratándose de comisiO!1es internacionales que 
deban ser atendidas por algún Comisionado, éste se designará en estricto orden 
alfabético, salvo en el caso de que la invitación sea para el Comisionado 
Presidente. en cuyo supuesto aslstlrlil éste, o propondrá al servidor público que 
asista en representación del IrlSIituto. El ComisiOl1ado designado podrá ceder su 
participación en la comisión respectiva al que le siga en ,tumo. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Pleno del InstitUto Federal de ACfS&{~:\" 
a la Información y Protección de Patos emtte los siguientes "'-"'/ 

ACUERDOS 

Prtmero.- Se aprueba que la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora alista a 
la Reunión de Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto en el marco de la 
Asamblea General de Naciones Unidas que tendrlil lugar en la ciudad de Nueva York. 
Estados Unidos. del 23 al 25 de septiembre. 

Segundo.- Se aprueba que el Comisionado Joel Salas Suárez asista a la Reunión de Alto 
Nivel de la Alianza para el GODierno Abierto en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas que tendré lugar en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos. del 23 
25 de septiembre. 

Tercero.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que se publique el presente 
en el 51110 de interne! del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

Cuarto.· El presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 



Asl lo acordó por unanimidad, el 
Protección de Datos, en sesión 
catorce. l.os Comisionados presentes 
haya lugar. 

Francisco Javier A 
Comlsto 
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Instituto Faderal de Accaso a la Información y 
celebrada el diez de septiembre de dos mil 

para todos los efectos legales a que 

de la Mora 
Presidenta 

C' 
Maria pa Icle Kurczyn ltalobos 

Comisionad 
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