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InstItuto Federal de Acceso a la InformacIón y ProteccIón de Datos 
OrganIsmo Autónomo 

SBP/STP, SesIón ExtraordInaria 12105/2014 

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL 
12 DE MAYO DE 2014 

Número: ACT·EXT·PUB/12105/2014 

Anexos: Documento anexo del 
punto 04.02. 

En la Sala Transparencia y Privacidad, ubicada en el piso 4 de la sede del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 
04530, México, D.F., a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del lunes doce de 
mayo de dos mil catorce, el Pleno de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria 
con la asistencia de las siguientes personas: 

Gerardo Laveaga Rendón (GLR), Comisionado Presidente. 
Sigrid Arzt Colunga (SAC) , Comisionada. 
Maria Elena Pérez-Jaén Zermello (MEPJZ), Comisionada. 
Ángel Trinidad Zaldívar (ATZ), Comisionado. 

Cecilia Azuara Arai (CM), Secretaria de Acceso a la Información. 
Alfonso Ollate Laborde (AOL), Secretario de Protección de Datos Personales. 

A continuación, en términos del articulo 8, primer y segundo párrafos del ReglalT,lénto 
Interior de este Instituto, el Comisionado Presidente GLR sometió ante los preientes 
el siguiente: / 

( 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Medios de impugnación interpuestos (Comisionado Presidente GLR/SAIISPDP). 

2.1. 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. 

l. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPD-RCDA 0369/14 
2. Recurso de revisión número RDA 1037/14 
3. Recurso de revisión número RDA 1045/14 
4. Recurso de revisión número RDA 1068/14 
5. Recurso de revisión número RDA 1072/14 
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6. Recurso de revisión número ROA 1080/14 
7. Recurso de revisión número ROA 1081/14 
8. Recurso de revisión número ROA 1096/14 
9. Recurso de revisión número ROA 1100/14 

10. Recurso de revisión número ROA 1108/14 
11. Recurso de revisión número ROA 1109/14 
12. Recurso de revisión número ROA 1113/14 
13. Recurso de revisión número ROA 1117/14 
14. Recurso de revisión número ROA 1120/14 
15. Recurso de revisión número ROA 1132/14 
16. Recurso de revisión número ROA 1133/14 
17. Recurso de revisión número ROA 1137/14 
18. Recurso de revisión número ROA 1141/14 
19. Recurso de revisión número ROA 1144/14 
20. Recurso de revisión número ROA 1149/14 
21. Recurso de revisión número ROA 1152/14 
22. Recurso de revisión número ROA 1237/14 

11. Protección de datos personales 
23. Recurso de revisión número RPO 0360/14 
24. Recurso de revisión número RPO 0364/14 
25. Recurso de revisión número RPO 0368/14 
26. Recurso de revisión número RPO 0381/14 
27. Recurso de revisión número RPO 0389/14 
28. Recurso de revisión número RPO 0393/14 

2.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno por parte de los 
comisionados ponentes y que fueron sometidas conforme al numeral 2.1 
anterior. 

2.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta 
respuesta (positivas fictas) y ampliaciones de plazos, que se somet 
votación de los comisionados: 

2.3.1. Procedimientos de verificación por falta de respuesta. 

Comisionada SAC: 

1. Acceso a la información pública 
1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0009/14 

interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública (Folio No. 
0001100116014). 

Comisionado Presidente GLR: 
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1. Acceso a la Información pública 

2. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0006/14 
interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Folio Inexistente). 

3. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0010/14 
interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública (Folio No. 
0001100068214). 

Comisionada MEPJZ: 

l. Acceso a la información pública 
4. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0007/14 

interpuesto en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública (Folio No. 
0681000003414). 

Comisionado A TZ: 

1. Acceso a la información pública 
5. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0008/14 

interpuesto en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública (Folio No. 
0681000003514). 

2.3.2. Acuerdos de ampliación de plazos. 

Comisionado Presidente GLR: 

l. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0838/14 interpuesto en co 

Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100091813). 
2. Recurso de revisión número ROA 0874/14 interpuesto en co 

Presidencia de la República (Folio No. 0210000020514). 
3. Recurso de revisión número ROA 0894/14 interpuesto en contra de la 

Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700031014). 
4. Recurso de revisión número ROA 1022/14 interpuesto en contra del 

Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100013514). 

Comisionada MEPJZ: 

l. Acceso a la Información pública 
5. Recurso de revisión número ROA 1419/14 interpuesto en contra del 

Instituto de Ecología, A.C. (Folio No. 1127900001014). 

Comisionado A TZ: 

1. Acceso a la información pública 
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6. Recurso de revisión número ROA 1164/14 interpuesto en contra de 

Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200034214). 
7. Recurso de revisión número ROA 1172/14 interpuesto en contra de la 

Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700054714). 
8. Recurso de revisión n~mero ROA 1176/14 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600016514). 
9. Recurso de revisión número ROA 1188/14 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Salud (Folio No. 0001200068914). 
10. Recurso de revisión número ROA 1200/14 interpuesto en contra del 

Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300004514). 

11. Recurso de revisión número ROA 1204/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100051714). 

12. Recurso de revisión número ROA 1208/14 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100029014). 

13. Recurso de revisión número ROA 1212/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800030214). 

14. Recurso de revisión número ROA 1224/14 interpuesto en contra del 
Hospital General de México (Folio No. 1219700005914). 

15. Recurso de revisión número ROA 1232/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Pediatría (Folio No. 1224500003114). 

16. Recurso de revisión número ROA 1236/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200033614). 

17. Recurso de revisión número ROA 1240/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100041914). 

18. Recurso de revisión número ROA 1252/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. (Folio 
No. 0917300001814). 

19. Recurso de revisión número ROA 1260/14 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Foli No. 
0912000005814). 

20. Recurso de revisión número ROA 1268/14 interpuesto en co Ira 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100656014). 

21. Recurso de revisión número ROA 1280/14 interpuesto en contra del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Folio No. 
0413000002914). 

22. Recurso de revisión número ROA 1284/14 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000008314). 

23. Recurso de revisión número ROA 1288/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.V. (Folio N 
0917900001914). 
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24. Recurso de revisión número ROA 1292/14 interpuesto en contra de la 

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, SA de C.v. (Folio 
No. 0918600001314). 

25. Recurso de revisión número ROA 1296/14 interpuesto en contra del 
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (Folio No. 
1106300001814). 

26. Recurso de revisión número ROA 1300/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900061214). 

27. Recurso de revisión número ROA 1304/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 
1113100005314). 

28. Recurso de revisión número ROA 1320/14 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673800043614). 

29. Recurso de revisión número ROA 1324/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700016514). 

11. Protección de datos personales 
30. Recurso de revisión número RPD 0400/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100653314). 
31. Recurso de revisión número RPD 0408/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100670114). 
32. Recurso de revisión número RPD 0416/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100556814). 

2.4. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras caus s, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una preven an, y 
desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, que se s eten a 
votación de los comisionados: 

2.5. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobresei . 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

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

3. Dejar sin efectos la resolución de fecha 12 de junio de 2013, dictada por el Pleno (. 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en los autos 
del recurso de revisión RPD 0536/13, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Lo anterior, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en 
el amparo en revisión número RA 338/2013, quien confirmó la sentencia pronunciada 
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por la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
en los autos del juicio de amparo JA 789/2013. 

4. Asuntos generales. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Comisionado Presidente GLR 
dio lectura al mismo, se adicionaron los asuntos generales que se consideraron 
pertinentes, y los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo 
ACT -EXT -PUB/12/05/2014.01 

Se aprueba por unanimidad el orden del día 
para la presente sesión, y los comisionados 
adicionaron los temas en asuntos generales 
que se exponen en el punto 4, cuyos 
acuerdos, en su caso, aparecen al final de la 
presente acta. 

2. Respecto al segundo punto del orden del día, que concierne a los recursos de 
revisión, reconsideraciones y procedimientos de verificación por falta de respuesta 
que presenta el Comisionado Presidente GLR y las SAl y SPDP para esta sesión, 
así como al listado de los 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, como aparecen en el orden del día, los comisionados 
tomaron nota de los documentos respectivos. En relación con las resoluciones 
definitivas sometidas a votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo 
ACT -EXT -PUB/12/05/2014.02 

a) Tomar nota del listado de los proyectos 
resolución que se sometieron en tiemp y 
forma a consideración de los integrante del 
pleno del IFAI por parte de los comisi ad 
ponentes, cuyos números son: 

l. Acceso a la información pública 
RPD-RCDA 0369/14, RDA 1037/14, RDA 
1045/14, RDA 1068/14, RDA 1072/14, RDA 
1080/14, RDA 1081/14, RDA 1096/14, RDA 
1100/14, RDA 1108/14, RDA 1109/14, RDA 
1113/14, RDA 1117/14, RDA 1120/14, RDA 
1132/14, RDA 1133/14, RDA 1137/14, RDA 
1141/14, RDA 1144/14, RDA 1149/14, RDA 
1152/14 Y RDA 1237/14. 
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n. Protección de datos personales 
RPD 0360/14, RPD 0364/14, RPD 0368/14, 
RPD 0381/14, RPD 0389/14 Y RPD 0393/14. 

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

c) 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.1) Procedimientos de verificación por falta 
de respuesta. 

Comisionada SAC: 

1. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad el procedimiento 

de verificación por falta de respuesta 
número VFR 0009/14 interpuesto en 
contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100116014). 

Comisionado Presidente GLR: 

l. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad el procedi 

de verificación por falta de re 
número VFR 0006/14 interpue en 
contra de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Folio Inexistente). 

• Aprobar por unanimidad el procedimiento 
de verificación por falta de respuesta 
número VFR 0010/14 interpuesto en 
contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100068214). 

Comisionada MEPJZ: 

l. Acceso a la información pública 6 
• Aprobar por unanimidad el procedimiento 

de verificación por falta de respuesta 
número VFR 0007/14 interpuesto en 
contra de Pronósticos ara la Asistencia 
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Pública (Folio No. 0681000003414). 

Comisionado A TZ: 

1. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad el procedimiento 

de verificación por falta de respuesta 
número VFR 0008/14 interpuesto en 
contra de Pronósticos para la Asistencia 
Pública (Folio No. 0681000003514). 

c.2) Acuerdos de ampliación de plazos. 

Comisionado Presidente GLR: 

1. Acceso a la información pública 
• 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 0838/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 
0411100091813), 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 co 
las partes, facultándose al comisiona o 
ponente para que determine el día, ho y 
lugar para que se celebre dicha audi nci 
y actúe en la misma como represe e, 
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 0874/14 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 
0210000020514), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el 

resente asunto se alle ue de la 
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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 artículo 55 de la Ley respecto a la 
resolución del recurso de revisión número 
RDA 0894/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 
0002700031014), 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 c 
las partes, facultándose al comisio 00 
ponente para que determine el día, ra y 
lugar para que se celebre dicha a iencia 
y actúe en la misma como repre entan , 
además de poder acceder a la i o ción 
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 RDA 1022/14 interpuesto 
en contra del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100013514), 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 t 
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 
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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. 

Comisionada MEPJZ: 

1. Acceso a la información pública 
• 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 ROA 1419/14 interpuesto 
en contra del Instituto de Ecología, A.C. 
(Folio No. 1127900001014), 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 día, hora y 
lugar para que se celebre dicha audiencia 
y actúe en la misma como representante, /11 
además de poder acceder a la información .' 
clasificada. ¡ . 

Comisionado A TZ: j' /JV 
1. Acceso a la información pública V 
• 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 ROA 1164/14 interpuesto 
en contra de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200034214), 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 
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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 dfa, 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 ROA 1172/14 interpuesto 
en contra de la Procuradurfa General de la 
República (Folio No. 0001700054714), 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, hor 
lugar para que se celebre dicha audi cia 
y actúe en la misma como represe ante, 
además de poder acceder a la info 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se re leren las 
fracciones I y V del artículo 55 de la Ley 
respecto a la resolución del recurso de 
revisión número ROA 1176/14 interpuesto 
en contra de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 
0000600016514), 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 artes, facultándose al comisionado 
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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 RDA 1188/14 interpuesto 
en contra de la Secretaría de Salud (Folio 
No. 0001200068914), 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 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 d 
revisión número RDA 1200/14 interpue o 
en contra del Secretariado del Sist a 
Nacional de Seguridad Pública (Foli No. 
2210300004514), a fin de q e 
comisionado ponente cuente c 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 en la misma como representante, 
además de oder acceder a la información 
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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 RDA 1204/14 interpuesto 
en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100051714), 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 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 RDA 1208/14 interpues 
en contra de la Administración Federa e 
Servicios Educativos en el Distrito F eral 
(Folio No. 2510100029014), a fin d que el 
comisionado ponente cuente 
elementos suficientes para aLL-~ar 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 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 
res ecto a la resolución del recurso de 
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revisión número ROA 1212/14 interpuesto 
en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800030214), 
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 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 ROA 1224/14 interpuesto 
en contra del Hospital General de México 
(Folio No. 1219700005914), 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 resolve 
el fondo del mismo, para lo cual disponllfá 
de todas las facultades legales y/las 
contenidas en el Reglamento de I Ley, 
incluida la de celebrar una audie ia 
las partes, facultándose al co . ado 
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 ROA 1232/14 interpuesto 
en contra del Instituto Nacional de 
Pediatría (Folio No. 1224500003114), a fin 
de ue el comisionado onente cuente con 
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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 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 ROA 1236/14 interpuesto 
en contra de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200033614), 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 L , 
incluida la de celebrar una audiencia on 
las partes, facultándose al comisi ado 
ponente para que determine el día ora 
lugar para que se celebre dicha di la 
y actúe en la misma como repre tante, 
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 ROA 1240/14 interpuesto 
en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100041914), a fin 
de que el comisionado ponente cuente con 
los elementos suficientes para abordar el j ' 
presente asunto y se allegue de la 
información necesaria que permita resolver 
el fondo del mismo, para lo cual dispondrá 
de todas las facultades le ales las 
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contenidas en el Reglamento de la Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con 
las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y 
lugar para que se celebre dicha audiencia 
y actúe en la misma como representante, 
además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• 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 RDA 1252/14 interpuesto 
en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Puerto Valiarta, S.A. de C.v. 
(Folio No. 0917300001814), 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 en la misma como representante, V'1 
además de poder acceder a la informacióry, 
clasificada. / I /,,/ 

• Ampliar los plazos a que se refiereY,ias V 
fracciones I y V del artículo 55 det2Ley V 
respecto a la resolución del recu o I 
revisión número RDA 1260/14 inte esto 
en contra de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (Folio No. 0912000005814), 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 
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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 RDA 1268/14 interpuesto 
en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100656014), 
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 en la misma como representante, 
además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren la 
fracciones I y V del artículo 55 de la L 
respecto a la resolución del recurso de 
revisión número RDA 1280/14 interR esto 
en contra del Centro Nacio I 
Prevención de Desastres Natural olio 
No. 0413000002914), 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 en la misma como representante, 
además de oder acceder a la información 

1 M2 
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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 1284/14 interpuesto 
en contra de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (Folio No. 0912000008314), 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 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 ROA 1288/14 interpuesto 
en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (Foli 
No. 0917900001914), a fin de que I 
comisionado ponente cuente con 
elementos suficientes para abord 
presente asunto y se allegue e 
información necesaria que permita r ver 
el fondo del mismo, para lo cual dispondrá 
de todas las facultades legales y las 
contenidas en el Reglamento de la Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con 
las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y 
lugar para que se celebre dicha audiencia 
y actúe en la misma como representante, 
además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las 
fracciones I V del artículo 55 de la Le 
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respecto a la resolución del recurso de 
revisión número ROA 1292/14 interpuesto 
en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Puerto Madero, SA de C.V. 
(Folio No. 0918600001314), 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 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 1296/14 interpuesto 
en contra del Centro de Capacitación 
Cinematográfica, AC. (Folio No. 
1106300001814), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar 
presente asunto y se allegue de la 
información necesaria que permita re Iver 
el fondo del mismo, par;! lo cual dis on 
de todas las facultades legales 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 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 1300/14 interpuesto 
en contra de la Secretaria de 
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Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900061214), 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 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 RDA 1304/14 interpuesto 
en contra de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 
1113100005314), 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 ./'1 
el fondo del mismo, para lo cual dispondr,á 
de todas las facultades legales y fts /' 
contenidas en el Reglamento de la¡Ley, I ./ i-' 
incluida la de celebr.ar una aUdie~'a co v 
las partes, facultándose al como io o 
ponente para que determine el dí, ora y I 
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 RDA 1320/14 interpuesto 6 
en contra del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Folio No. 
0673800043614), a fin de que el 
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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 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 RDA 1324/14 interpuesto 
en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700016514), 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 Le 
incluida la de celebrar una audiencia n 
las partes, facultándose al comisio do 
ponente para que determine el dla, ora y 
lugar para que se celebre dicha a 
y actúe en la misma como repre 
además de poder acceder a la inf·dW¡aC¡ 
clasificada. 

11. Protección de datos personales 
• 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 RPD 0400/14 interpuesto 
en contra del Instituto Mexicano del <Y' 
Seguro Social (Folio No. 0064100653314), 
a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para 
abordar el resente asunto se alle ue de 
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la información necesaria que permita 
resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y 
las contenidas en el Reglamento de la Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con 
las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y 
lugar para que se celebre dicha audiencia 
y actúe en la misma como representante, 
además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• 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 RPD 0408/14 interpuesto 
en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100670114), 
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 audien . 
y actúe en la misma como represent te, 
además de poder acceder a la inform ción 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refi re 
fracciones I y V del artículo 55 Ley 
respecto a la resolución del recurso de 
revisión número RPD 0416/14 interpuesto 
en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100556814), 
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 y 
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 
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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. 

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 
extemporaneidad que se someten a votación 
de los comisionados. 

e) Resoluciones definitivas de 
desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión 
que se someten a votación de los 
comisionados. 

f) Recursos de revlslon que, para su 
resolución, requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades 
contenidas en los artículos 17 y 55 de la Ley y 
sus correlativos del Reglamento, incluida la 
asistencia de los servidores públicos del ./"1 
Instituto, con el fin de que cuenten con los 1/ . V 
elementos suficientes para aborda. rlos, rS 
alleguen de la información necesaria e 1(1 
permitan resolverlos. 

/ 
(....' 

3. En el tercer punto del orden del dla, que se refiere a la solicitud de dejar sin 
efectos la resolución de fecha 12 de junio de 2013, dictada por el Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en los autos 
del recurso de revisión RPD 0536/13, interpuesto en contra del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
amparo en revisión número RA 338/2013, quien confirmó la sentencia 
pronunciada por la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo JA 789/2013, los comisionados 
emitieron el siguiente: 

I Acuerdo I Dejar sin efectos la resolución de fecha 12 de I 

23 



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo 

SBP/STP, Sesión Extraordinaria 12/05/2014 

ACT-EXT- PUB/12/05/2014.03 junio de 2013, dictada por el Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en los autos del recurso 
de revisión RPD 0536/13, interpuesto en 
contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en estricto acatamiento a la ejecutoria 
emitida por el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el amparo en revisión 
número R.A. 338/2013, quien confirmó la 
sentencia pronunciada por la Juez Décimo 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal, en los autos del juicio 
de amparo J.A. 789/2013. 

4. En asuntos generales, los comisionados emitieron los siguientes: 

Acuerdo 
ACT -EXT - PUB/12/05/2014.04.01 

Acuerdo 
ACT -EXT - PUB/12/05/2014.04.02 

Se aprueba por unanimidad que la sesión 
ordinaria del Pleno del 14 de mayo de 2014 
se suspenda. Lo anterior, considerando la 
eventual toma de protesta de los nuevos 
Comisionados. (Comisionado Presidente 
GLR) 

Se toma nota del reporte que presenta la 
Comisionada Sigrid Arzt Colunga, co)'l 
motivo de su participación en el tClJ(er 
Enhancing Accountability in GovernflfÍent 
Acces Prívate-Sector Data, que se 
cabo en Montreal, Canadá, el 8 
mayo de 2014, cuyo docum 
identifica como anexo del punto 
(Comisionada SAC) 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por ter 'nada la sesión a las trece horas 
con cincuenta minutos del lunes doce de mayo de os mil catorce. 
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Formuló el acta: 
Salwa Balut Peláez 

Secretaria Técnica del Pleno 


