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ACTA DE LA SESION 
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Nl1mero: 

Anexos: 

ACT -PUBI2OJ1112014 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05,06 Y 07. 

A las dieciocho horas con veinte minutos del jueves veinte de noviembre 
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 Coyoacén. C.P, 04530, 
México, D.F., la Secretaria Técnica del Pleno verificó la asistencia de los 
siguientes Integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta. 
Francisco Javier Acuna Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Comisionada. 
Rosendoevguenl Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

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

DESARROLLO DE LA SESION y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del dla, la Secretaria Técnica 
det Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DIA 

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

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 
13 de noviembre de 2014. 
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3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo por virtud del cual. en estricto acatamiento a la ejecutoria 
dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Decimoprimera Región en el expediente auxiliar 
57412014, que resuelve el amparo en revisión número 17312014 del 
índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, en el que se confirmó la sentencia dictada por la 
Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal. en el juicio de amparo indirecto 1284/2013: por la que 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 0644/13 de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece. 

5. Presentación. discusión y, en su caso. aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporación del Seguro de 
Separación Individualizado a favor de los servidores públicos del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al 
contrato consolidado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
partir del 1 de enero de 2015. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la contratación plurianual del 
Seguro de Vida Institucional para los servidores públicos del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

7. Presentación, discusión y, en su caso. aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones especfficas 
para el otorgamiento de aguinaldo. gratificación de fin de ano y demás 
prestaciones y pagos que se indican para el personal del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 

8. Asuntos generales. 

Con respecto al numeral 3 del orden del dla, la Secretaria Técnica del 
Pleno dio lectura de los cambios solicitados por los comisionados: 

Se soliCitó que se retiren del orden del día los siguientes asuntos: 

(3.1) 
• Recurso de revisión número RDA 4852/14 

, 
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(3.2J 
• Recurso de revisión número RDA 2656/14 Interpuesto en contra de la 

PresKlencia de la República (Folio No. 0210000073814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 3524/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100193114) 
(Comisionada Presidente Puente). 

o Recurso de revisión m)mero ROA 4162/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energla (Follo No. 0001800(45514) (ComisiOnado 
Sllas). 

• Recurso de revisión número ROA 4309114 interpuello en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 02100001(4714) (Comisionado 
Salas). 

• Recurso de revision mlmero RDA 44llt!4 Interpuesto en contra del 
Qrgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
SoCial (Follo No. 3670000023214) (Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión n~mero ROA 4498114 interpuesto en conllll del 
SeMelo Postal Mexicano (Folio No. 0933800025314) (Comisionado 
Salas). 

• Recurso de revisión n~mero ROA 4547/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000148114) 
(Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión n~mero ROA 4617/14 interpuesto en contra del 
SeMclo de Administración Tributaria (Follo No. 0610100157214) 
(Comisionado Salas). 

o Recurso de revisión n~mero ROA 4708/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064102313514) 
(Comisionado Salas). 

(3.6) 
• Recurso de revisión n~mero ROA 4852/14 interpuesto en contra de la 

Secreterla de Economla (Folio No. 0001000145114) (Comiaionada 
Kurczyn). 

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

(3.4) 
• Recurso de revisión n~mero ROA 3938/14 interpuesto en contra de la 

Procuradurla General de la Rep~bllca (Follo No. 0001700217214) 
(Comisionado Salas). 

• Recurso de ravlslón namero ROA 4498/14 inlefpuesto en contra del 
Servicio Postal Mexicano (Folio No. 0933800025314) (Comisionado 
Salas). 

Se solicitó el cambio del numeral 3.2 al numeral 3.5 en el orden del dla del 
siguiente asunto: 

, 
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• Recurso de revisión número RPD 1247/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0084102268714) 
(Comisionado Salas). 

A continuación, la Comisionada Presidenta sometió ante los presentes 
el orden del dla y, previa votación. los comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/20/11/2014.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01, 
Los comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día. la Comisionada 
Presídenta 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 13 de noviembre de 2014 y, 
previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/20/1112014.02 
Se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno dellnstitulo Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos del 13 de noviembre de 2014. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia. que concierne a los 
recursos de revisión, reconsideraciones y procedimientos de verificación 
por falta de respuesta que presenta la Comisionada Presidenta y las 
Secretarias de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales 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 dla, los comisionados tomaron 
nota de los documentos respectivos. Con relación a las resoluciones 
definitivas sometidas a votación, los comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUB/20/11/2014.03 
a} Tomar nola del listado de los proyectos de resolución que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integranles del 
pleno del IFAI por parte de los comisionados ponentes, cuyos 
números son: 

1. Protección de datos personales 
RPD 1123/14, RPD 1178/14, RPD 1185/14, RPD 1186/14, RPD 
1187/14, RPD 1192/14, RPD 1193114, RPD 1197/14, RPD 
1199/14, RPD 1200/14, RPD 1204/14, RPD 1207/14, RPD 

• 
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1209114, RPD 1211/14, RPD 1216/14, RPD 1217/14, RPD 
1225114, RPD 1226/14, RPD 1229114, RPD 1236/14, RPD 
1237/14, RPD 1238/14, RPD 1240114, RPD 1244/14, RPD 
1247/14, RPD 1248/14, RPD 1251/14, RPD 1256/14, RPD 
1289/14, RDA-RCPD 4579114 y RDA-RCPD 4582/14, 

11. Acceso s la Información pública 
ROA 3912/14, ROA 4066/14, ROA 4110(RDA 4117)/14, ROA 
4340114, ROA 4350114, ROA 4353114, ROA 4357/14, ROA 4360/14, 
ROA 4367/14, ROA 4368(ROA 4369 y ROA 4382)/14, ROA 
4370/14, ROA 4371/14, ROA 4374/14, ROA 4380114, ROA 4381/14, 
ROA 4385114, ROA 4387/14, ROA 4388/14, ROA 4389/14, ROA 
4390114, ROA 4391/14, ROA 4395(ROA 4396)/14, ROA 4401/14, 
ROA 4402/14, ROA 4404/14, ROA 4409114, ROA 4411/14, ROA 
4416/14, ROA 4417(RDA 4418)114, ROA 4419114, ROA 4420114, 
ROA 4423114, ROA 4437/14, ROA 4438114, ROA 4439/14, ROA 
4443114, ROA 4448/14, ROA 4471/14, ROA 4474/14, ROA 4475/14, 
ROA 4490114, ROA 4498/14, ROA 4502/14, ROA 4506114, ROA 
4513114, ROA 4522114, ROA 4524/14, ROA 4530114, ROA 4540114, 
ROA 4543114, ROA 4544114, ROA 4552/14, ROA 4553114, ROA 
4557/14, ROA 4560114, ROA 4562/14, ROA 4565114, ROA 4567/14, 
ROA 4570114, ROA 4572/14, ROA 4573/14, ROA 4580/14, ROA 
4584/14, ROA 4590114, ROA 4593/14, ROA 4607/14, ROA 4610114, 
ROA 4611114, ROA 4615/14, ROA 4617/14, ROA 4629/14, ROA 
4630114, ROA 4632/14, ROA 4652/14, ROA 4653114, ROA 4657/14, 
ROA 4659114, ROA 4671/14, ROA 4673114, ROA 4678/14, ROA 
4679114, ROA 4680114, ROA 4692/14, ROA 4694/14, ROA 4701114, 
ROA 4708/14, ROA 4712/14, ROA 4714/14, ROA 4720114, ROA 
4728114, ROA 4732114, ROA 4744/14, ROA 4746/14, ROA 4757/14, 
ROA 4763114, ROA 4764114, ROA 4772/14, ROA 4774/14, ROA 
4787/14, ROA 4799114, RDA4861/14, ROA 4906/14, ROA 4926114, 
ROA 4946114, ROA 4963114, ROA 4970114, ROA 4973114 Y ROA 
4974/14. 

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

,. Protección de datos personalea 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPD 1005114 en la que se revoca la respuesta del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 09338000(3914) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1023114 en la que se revoca la respuesta dellnsliluto Mexican 
del Seguro Social (Folio No. 0064101926314) (Comisiona a 
Presidenta Puente). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1081/14 en la que se ordena al Instituto Mexicano del Seguro 
Social que cumpla con la misma (Folio No. 0064102000814) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1120/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101860914) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1155/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Educación Publica (Folio No. 0001100275914) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1178/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102185814) (Comisionado Aculla). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1187/14 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200183914) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1193/14 en la que se ordena al Instituto Mexicano del Seguro 
Social que cumpla con la misma (Folio Inexistente) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de reviSión numero 
RPD 1204/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102153814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión numero RPD 1207/14 
Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio 
No. 0084102210014), a la que agregó: 

Que el presente recurso de revisión loma relevancia porque la inlegración y et 
resguerdo del expediente cllnico debe garantizar a toda persona por lo menos 
dos derechos fundamentales: el derecho a la salud y el derecho 8 la 
protección de datos personales. 
Que en matena de expedlenle clinico los avanCeS normativos están 
encaminados a homologar los critenos para garanllzar los derechos de 
acceso, rectificac>ón, cancelación y oposición. 
Que a través del expediente cllnico los familiares de una persona fallecida 
pueden acceder a la InformaCión médica para constatar la calidad de la 
atención brindada, asl como la posibilidad de ejercer otros derechos. entra 
ellOS, el acceso a la salud en los casos de patologlas genéticas o bien a la 
justicia en un supuesto de negligencia médica 
Que, actualmente, en México, de conformidad con la Constitución y la Ley 
Federal de Transparencia. toda persona liene derecho a acceder a Sus datos 
En el ca"" de acceso a la información médica, ejercer este derecho permite 
estar informado y tomar las mejoras decisiones acerca de la salud 
Que de acuerdo con la Ley General de Salud. las personas tienen el derecho 
de recibir Información sufiCiente, clara. oportuna y veraz respecto de la 
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_,,"ción de su salud y sobre los riesgos y aHeraclones de loa padecimientoa, 
die,gnó$lieQs, tel'8péuticos, quinlrgicol que se Indican o apliquen, asl como 
contar con su expediente cllnico, Es por eUo que la Norme OfIcial Mexicarl!l 
del expediente cllnlco estableoe que a peaar de que 101 expedientes son 
propiedsd de la in.~tuelÓn de aalud o del prelwo:lor d= .erviclos médicoa que 
los genera, el paciente tiene derecho de titularidad sobre l. Infonnaci6n 
contemplede en lo. expedientes cllnicol para la protección de su salud y de 
la confkIencia~dlld de sus datoa. No obswnte, las legislaciones 
intem~nales tienen criterios diferentes en cuanto a la t~ulllridad o 
propiedad de le información médica. 
Que 101 llneamiantoa g.n.ralet para la ClasifICación y desct"IfiCación de la 
Información de lat dependencias y entidades de la Administración P~blica 
Federal aeflslan qua loa datos de una persona que haya f.llecido son 
confidenciales pero pOdrtn tener aecaso a éstol y •• o~cltar su corrección el 
c(myuge supérettte, los paciente. en IIn$ll recte aacandente y deacandente, 
sin ijmitación deJ 'ilrado y en linea transvaraal ha,t, et tegundo grado. En 
CiliO de que no existan dichas persones, tendrán derecho sus p¡lrienteB en 
linea transvaraal hute el euarto grado. 
Que de lo anterior se aprer;;. que la importancia de que toda peraona ten'ils 
IIOOtIIO .1 expediente cllnico donde .. ~llfITIe la actuacl6n de lo. m6dicos, 
radica preclsamame en que .1 contener los sucesoa mio. relevantes BObre la 
atención médica, se wlrive una ho""mienhl unMlraal psra el cuid.do de los 
pacientes, además de ser un Instrumento legal donde se evidencia la 
a..tuación del profesional de la selud convirtiéndose por tanto en un BOperte 
documenhll de peso legal para accedl!lr H la Just~a ante una posible 
negligencia .... iClO. 
Que en el CilSO que noa ocupa, el acceBO al expediente clinico de UI\II 
peraone fellecids es un derecho de sus f8mi'ares. Al conoce~o pOdrilln tener 
certeza BObre la "",terialización del derecho a la ~rotacel6n de la salud o la 
fan. del mismo, de la atención proporcionada en diverKIS momentos y de las 
actuaciones que et peraonal médico brind6. 

El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas coincidió con el 
sentido de proyecto y agregó: 

Que si bien el derecho a la salud 8$ una promesa con8t~ucionel, a lo que en 
realidad tenemos clerecho los ciudadanol es a un dlagn6stico correcto soore 
una enfennedad, 
Que dedo que el expedlante cllnico es una bitaeora de loa nivelea de salud 
del paciente que incluye las valoraciones de loa .... ioo., es el ~nico 
instrumento que perrnHe Indager con certeza si lo que se hizo en el ceBO en 
concreto fue lo correcto. 
Que ellMSS es la i .. ¡ilución que más exigencias recibe BObre protección de 
datos p8raonaIH. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos coincidi6 y 
agreg6: 

Que tanto le Consmucl6n como 10$ documentos Intemecionales BObre 
derechos hUmllnO$leftelan la protección e la aalud. 
Que este derecho d= protección a la salud, como derecho humano, va 
interdapendiente con el derecho a una buena alimentacIÓn y a un ambiente 
prop~o, es decir, al derecho el agua, a la higiene, 8 le pre\lencl6n misma y, 
~or lo tanto, a cempanas de selud pública, 
Que en la medicina p~blice lanemO$ elte tipo de recuraos de revÍlli6n y 
muchos tambi6n que llegan hasta la Comisi6n Nacionel de los Derechos 
Humanos, pero en el ceso de la prexis particular solamente se tian 10$ 

, 



Instituto Fed_ .. 1 d. Accaso .. 1 .. Infarm .. clÓII y Proteccl6n da DataR 
Organismo Aut6nomo 

SBPISTP, S.sl6n 2011112014 

recursos de ir ente los tnbunales para eXigir el rem&dlo de negllgenc.a médica 
o para eXigir una responsabilidad civil en caso de la falla de los médicos 
Que habrla que concientizar a la sociedad eIl general de estar muy atentos a 
los aviSOS de pnvac,dad de los médicos parbculares. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana agregó: 
Que se toma nota para los asuntos en términos de protección de datos del 
sector privado para que desde ",s lIraas de autorregulación y normaiivldad se 
Impulsen tareas proactl\l8s para apoyar mediante asesorlas a lograr que los 
avisos de pnvacidad cumplan COn todos los principios que protegen estos 
de'a.::hos en el sector privado, hacer revisiones, COnClentlzar, y capacitar a 
todas las instancias de este sector relevante, que es el sa.::tor médico de 
salud, en donde a veces no están muy bien redactados ni resguardados los 
avisos de privacidad. 

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 1207/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102210014) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1211/14 en la que se revoca la respuesta dellnsliluto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102195114) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1216/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102249314) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1217/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102147514) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1225114 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102187514) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1229/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102281414) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1236/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102265314) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1240/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102338814) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA-RCPD 4579/14 en la que se modifica la respuesta del SelVicio 
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de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No, 
068120004(514) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA-RCPD 4582114 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1616400199314) (Comisionado 
Salas). 

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

RPD-RCDA 1151(RPD-RCDA 1152)/14 en la que se revoca la 
respuesta del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Folios Nos. 2031200004814 y 2031200004914) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3520/14 en la que se modifica la respuesta del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Folio No. 1510000006814) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3562114 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101911414) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3849/14 en la que se confirma la respuesta de la Consejerla 
Jurldica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000016914) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlsión nClmero 
ROA 3870114 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000017614) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3892(ROA 3693 y ROA 3894)/14 en la que se revoca la 
respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Folios Nos. 2210300035114, 2210300035214 Y 
2210300035314) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA' 3926/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (Folio No. 
0715000016914) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3940114 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100141114) (Comisiona 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3941/14 en la que se m~lfica la respuesta del serviclo~ 
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Administración Tributaria (Folio No. 0610100141214) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3967/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101898314) 
(Comisionado Acuna). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión RDA 4045/14 
interpuesto en contra de la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente (Folio No. 1613100056914), a la que agregó: 

Que en este caso el particular solicit6 informaciÓll relacionada con las minas 
de las Que se han extraldo ilegalme~te minerales 
Que el presenle recurso de ravisión toana importancia porqua versa sobre la 
explotación de los minerales de los cuales según nueSlra Constitución el 
dominio directo corresponde a la NaCIÓn, La minerla representa una 
importante fuente de i~g...,sos nacionales apen3$ dllSpués de la industria 
petrolera. eléctrica y automotriz. La explotación minera implica posibles 
riesgos al medio ambie~te. a la salud. a las comunidades circu~dantes de las 
minas ya la condiCión laboral de los trabajadoras En la extracción ilegal de 
los min .... ales suele verse involucrado el crimen organizado. por lo que 
trastoca temas de seguridad pública y seguridad nacional. Para nuestro pals, 
la minerla representa una actividad de desarrollo nacional. pues prevé de 
materias primas ~ecesanas para el impulso de distintas industrias, permite la 
captaCión de divisas y representa una Importante fuente de empleos 
Que si bien la mlnerla trae consigo beneficios a la economla nacional, su 
explotadó~ ilicita e irregular implica un uso indebido de la propiedad pública 
sobre la, Irerre, desaprovecha abiertamente los recursos naturales 
ocasionando da~os en el medio ambiente, en la salud, en la vida de los 
trabajadores y las comunidades_ Ha habKlo casos en los que an estas 
actividades participan los c~rteles que se encuentran entre los grupos que se 
dedican a la extracci6~ y la venta ilegal de materiales 
Que la importanCia de conocer Información relacionada cOn la extracción 
ilegal de minerales perm~e a las autenderles crear bases de datos que sirvan 
para IdantifIcar a las empresas tanto nacionales como e~tranJeras que actúan 
de manera irregular, generar insumos para el diseno de estrategias en el 
combate a la delincuencia, prevenir danos ambientales, conocer las rutas de 
Irm""" los paises de deslino. asi como les sanciones impuestas a las 
compa~las que participan en ia e~tracción ilegal o irregular de los minerales, 

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

Que hBce unas .emanas se resolvió un recurso similar en el que el sujeto 
obligado era la Secretaria de Economía, 
Que en la Alianza para el Gobierno Abierto, dentro del Eje 5 que se llama 
Gobernanza de Recursos Naturales, el Compromiso nllmero 23 "Mineria para 
Todos" hace alusi6n específica sobre la importancia de poder tener un buen 
control sobre la i~formación que se genera sobre la industria minera 
Qua también hBY un compromiso en el que el paIs dice que va a adhenrse a 
la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas, po, lo que se refiere a 
información sensible que debe estar disponible para toda la cludadanla, y 
especlficamenle pare las comunidades que se ven afectadas directB o 
Indirectamente por esta industria. 
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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 4045/14 en la que se revoca la respuesta de la Procuradurla 
Federal de Protección al Ambiente (Follo No. 1613100056914) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4101/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900191414) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4109114 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Marina (Folio No. 0001300064114) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4110(RDA 4117)f14 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Marina (Folios Nos. 0001300064214 y 
0001300065014) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4129114 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100026514) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4132114 en la Que se revoca la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700433714) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4154f14 en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1657500170414) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4156/14 en la que se revoca la respuesla de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900199414) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4279/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
de Migración (Folio No. 0411100066514) (Comisionado Monterrey). 

• 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 numero ROA 4316/14 Interpuesto 
en contra de la Comisión federal para la Protección contra Riesgo 
Sanitarios (Folio No. 1215100255514), a la que el Comisiona 
agregó: 

Que eala eaunto 88 relevante en función de su importancia y u~lIdad, con 
retpedo , lo. derechos de las personas. 
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Que la técnica de explotación de gas que se conoce como "fracking" consiste 
en tatadrar la superficie e inyectar fluido al cielo a muy alta presión para 
fracturar rocas y liberar hidrocarburos. 
Que existe evidencia de que provoca da~os ambientales y a la salud. 
imposibilita dar otro uso a los territorios donde se eplica y provoca la 
conteminaci6n de las tierras. los mantos acuiferos y otras fuante. de agua. 
Oue no obstante que en paises como Francia. Bulgaria. Alemania y Reino 
Unido. entre otros. lo han prohibido. en MéJclco. con la reciente Reforma 
Energética se ebre la puerta para esta té<::nica de explotación. 
Oue existen al menos tres compromisos de nuestro pals en el marco de le 
AJlanza para el Gobierno Abierto relacionados con este caso en particular. El 
22, Petróleo en bene~cio de todos sobre transparenCia y rendiCión de cuenlas 
en el sector de hidrocarburos, el 25. protacción part~lpativa del medio 
ambiente sobre la pUblicación de datos de impacto ambiental para promov~r 
la participación Ciudadana; y el 26. la decislOn de MéXICO en la Iniciativa de 
transparencisl de les industrias exlractivas 
Que nuestro pals también firmO la declaratoria sobre la aplicación del 
principio 10 en América Latina y El Caribe en la daclaración de Río sobre el 
medio ambiente y el desarrollo de 1992 para crear un instrumento re900nal Y 
vinculante que garantice los derachos de acceso a la ImormaclOn. a la 
partiCipación y a la justicia en meteria ambiental. esenciales para la 
promoción del desarrollo sostemble de la democrecia y de un medio ambiente 
sano. 
Que en ese sentido. confirma su compromiso para dar &eguimlento a las 
acciones que se tomen y contribuir desde su ámbito de atribuciones al acceso 
a la informaclOn que permita a los ciudadanos romar decisiones informadas e 
involucrarse en ta solución de 1m; problemas ambientales. 

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

Que dentro !la las investigaciones que se hacen en las ponencias se aprende 
respeclo a los térmi~os ambientales 
Que la reforma energética recientemente aprobada tocO la relevanCia del gas 
natural por los beneficios eoonómicos que tendría su extfacciOn. 

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 4316114 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100255514) (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4333{ROA 4336)114 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folios Nos. 0000700138914 Y 
0000700139214) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4340/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC. 
(Folio No. 0816200004014) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4353/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500050814) 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4357/14 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
Federal del Consumidor (Folio No. 1031500048114) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4381/14 en la que se modifica la respuesta del Institulo 
Nacional de Cardiologla Ignacio Chávez (Follo No. 1222000089614) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de ravisión número 
ROA 4385/14 en la que se modifica la respuesta de Petroleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200176914) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4391/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretarla de 
Marina (Folio No. 0001300068614) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4404114 en la que se confirma la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000020014) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4421/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600316414) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4439/14 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1616400211514) (Comisionada 
Kurczyn). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas presentó la slnte s 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
4471/14 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100155814), a la que agregó: 

Que en este caBO el sujeto obli9!ldo cl .... ificó la información solicitada. relativi 
al registro di!! aparatos eleetr60icos de la Aalene dl!!1 Aerop..er1O Internacional 
de la Ciudad de M6xieo. como .sereto fiscal. Lo anterior. sin tomar en cuente 
que la Informeción es un bNIn público que pertenece e todos y que sólo 
excepcionalmente a. restringida. 
Que en este caso. &e propone instl\iir e la entrega de versiOn publica. pare 
poder proteger $OIamente el dato del vista aduanal. pars facilitar que le 
operaciOn de Mte sea objetivs y no ae encuentre &enalado y por ello 
ev<Intuetmente acosado por quienes pudieren trater de intervenir en su labor. 

El Comisionado Oscar Mauriclo Guerra Ford coincidió con el sentido 
de proyecto y agregó: 

Que desde el principio, el .olicltante pldkl verskln publica. sabiendo que podla 
haber datos confidencial" o pe ... onales. Ademés del que ya ,eneló el 
Coml'ionedO, te debe ta.tar el nombre de le pe ... one que hizo el trtmlta con 
el domicilio del Registro Federal de contribuy&l"llell y su firma. 
Que se debe de testar el nQmbre y la firma del funcionario púb~co dado que 
esté. heciendo un acto de autondad totalmente vélido dentro de sus 
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competencias, el de aulorizar el trámite de la no importación da un aparato 
electrónico, es decir, dadas las labores de fiscalizaciOn que se pudiera poner 
en riesgo u obtener una ventaja adicional alguna otra persona al COnOcer el 
nombre O firma de este funcionario 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió y agregó: 
Que el SAT motiva y fundamenla sus respuestas Invocando de manera 
reiterada en casos similares el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
sin, como en el caso que nos ocupa. analizar el asunto en lo particular. 
Que el aviso de registro de aparatos ""ctrónieos e instrumentos de trabajo 
solicitado, en térrrllnos del Anexo 1 da las Reglas de Car.!lcter General en 
Materia de Comercio Elderior para 2014. es informaci6n pública da oficio. 
Todos los tr.!imites que realicen las autoridades es una obligación de oficio 
prevista en el artlcuto 7. fracción VIII 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford agregó: 
Que está totalmente de acuerdo con que el articulo 69 se aplica como 
machole a veces en las respuestas del SAT, cuando s610 aplica en 
determinadas ocasiones como secreto /!scal: y en este caso no se está 
hablando no de créditos hscales, ni de condonaciones fiscales, sino de un 
trámite. 
Que. no obstante. lo que la obligaCión de ofiCIO prevé es que se deberán 
publicar ice formatos que se tienen que llenar. En este caso, el ciudadano 
quiere el formato que contiene los datos de qué apareto salió, qué dla, etc 
Aunque se está testado la Ilrma y el nombre. el sello es lo que le da validez al 
trámite. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con el sentido del 
proyecto. 
La Comisionada Areli Cano Guadiana agregó que al tratarse de un 
trámite se tiene que revisar la actuación de la autoridad. 
El Comisionado Francisco Javier Acuf\a Llamas agregó que hay 
precedente de un caso similar que se votó en el Pleno del 13 de 
noviembre. el ROA 4470/14. 

Al no haber comentarios adicionales. se sometió a votación el 
proyecto de resolución, y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4471/14 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100155814) (Comisionado 
Acuf\a). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4474/14 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400198814) (Comisionada 
Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4475/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600191714) 
(Comisionado Monterrey). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4483/14 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación Cientifica y de Educación Superior de Ensenada Baja 
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Califomia (Follo No. 1110100003314) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4490/14 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100143614) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4502/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900203814) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4506114 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000021014) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4513114 en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Refinación (Folio No. 1857600063314) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4524/14 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700247814) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanlmidaclla resolución del recurso de revisión número 
ROA 4543114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Haclanda y Crédito Público (Folio No. 0000600256414) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4544/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria d 
la Función Pública (Folio No. 0002700200314) (Comisiona 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4552/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100364614) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4553114 en la que se modifica la respuesta de la SecretarIa de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0(00600236814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4557/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Salud (Folio No. 0001200304014) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4560114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Energla (Folio No. 0001800048814) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4562/14 en la que se modifica la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300045514) (Comisionado Acu"a). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4565114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobemación (Folio No. 0000400287714) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4572/14 en la que se modifica la respuesta del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100048214) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4573/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102120614) 
{Comisionado Monterrey}. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4580/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
la Función Pública (Folio No. 0002700171714) {Comisionado 
Monterrey}. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4584/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Oatos, Organismo 
Autónomo (Folio No. 0673800146614) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4593/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102199214) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4607/14 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduria 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100105914) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4610/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900206914) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4611/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600237214) 
{Comisionado Acuña}. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4615114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600211114) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4680/14 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
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Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100231114) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4720114 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900270214) 
(Comisionado Monterrey). 

cl Resoluciones definitivas de procedimientos de vertficación por falta de 
respuesta (positivas fietas), que se someten a votación de los 
comisionados: 

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

l. Protección de datos perwonales 
• 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 1202/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio Inexistente) 
(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 determine el dla, hora y luga 
para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

11. Acceso a la Información püblica 
• 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 3480113-815 Interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, Órgano 
Constitucionalmente Autónomo (Folio No. 1011100009113) 
(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, facuHándose a la 
comisionada ponente para que determine el dla, hora y lugar para 
que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
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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 3938/14 interpuesto en contra 
de la Procuraduria General de la República (Folio No. 
0001700217214) (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 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 art¡culo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3988(ROA 3989 Y ROA 3991)/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folios Nos. 
0001700219414, 0001700219714 Y 0001700219914) 
(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 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 4359/14 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101514414) 
(Comisionado Acuria). 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. 
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• 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 4387f14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Follo No. 000130(068214) (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, I"Iora 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 4498/14 Interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Follo No. 0933800025314) (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 informació 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V ael 
articulo 55 de la Ley respecto a la resolución del recurs de 
revisión número ROA 4546114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Follo No. 0001100375114) 
(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. 

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

1. Protección de datos personales 
• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 

proyecto de resolución del recurso de revisión número RPD 1117/14 
interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (folio 
Inexistente), a la que agregó: 

Que en el presente ""SO el particular requirió su expediente, que fUI! 
Integrado y generado COn toda la documentación relati~a a Su historial 
durante toda Su carrera militar, tanto en activo como en rellro. 
Que la Secretaria de la Defensa NaCIOnal, en el marco de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, previno al soliCItante para que expus,era los 
hechos y razones que motivaban su pelk:ión. No obstanle, una vez 
interpuesto el recurso de rev,sión, el sujeto obligado notifiCÓ al particular la 
disponibilidad del exped>ente soticitado 
Que la prevención fue innecesaria e Injustificada toda vez que la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental no exige 
que se expongan los mot,vos que justifiquen la presentación de una soticitud 
de acceso a datos personales, sino que basta con que se acredite la 
titularidad de los mismos_ 
Que este caso es relevante porque recuerda que el dueno de los datos 
personales en posesión de tos sujetos obligados es la persona que los 
entrega 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas agregó: 
Que iamenta estos casos de sobreseimiento, en los que tos sujetos obligados 
niegan por sistema y, cuando viene la presión del recurso de revisión, 
reaccionan y acceden a conceder la onformación. 

Al no haber comentarios adicionales, se somelió a volación el 
proyecto de resolución, y los comisionados acordaron: 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1117/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1167/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100437714), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1192/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102164214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuna), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1200/14 interpuesto en contra dellnslituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102206114), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1209/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
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Pública (Folio No. (001100477314), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1215114 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102220914), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1226/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102161914), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1237/14 interpuesto en contra de la Secreterla de Gobemación 
(Folio No. 0000400306014), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución det recurso de revisión número 
RPD 1238/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobemación 
(Folio No. 0000400306114), en la que se determina lenerio por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1244/14 interpuesto en contra de la Procuradurla General de la 
República (Folio No. 0001700250414), en la que se determina 
lenerio por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1247f14 Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102266714), en la que se determina 
sobreseerio (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1248f14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700568314), en la que se determina tenerio por no presentado 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1251/14 interpuesto en contra de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100098914), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1256/14 Interpuesto en contra de la Secretaria de Gobemación 
(Folio No. 0000400238514), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

11. Accuo a la Infonnaclón pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 

ROA 3631/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
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(Folio No. 0000400259714), en la que se detennina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3899/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900207814), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3921/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400187614), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por I.manimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3968/14 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Folio No. 1031500041914), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4059/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500121214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4123/14 interpuesto en contra del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000017114), en la que se 
detennina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4291/14 interpuesto en contra de ProMéxico (Folio No. 
1011000014414), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4332/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700138814), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4349/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000122614), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4368(RDA 4369 Y ROA 4382)/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folios Nos. 
0001600288114,0001600286214 Y 0001600287114), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la slntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
4417(RDA 4418)/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Folios Nos. 0002000144214 y 0002000144314), a 
la que agregó: 



Instituto ' .... ,.1 d. Acc_. l. 1"'-_IOn Y Prot.ccIOn'" DIIt., 
Organl.mo Autónomo 

SBP/STP, S.sl6n 2011112014 

Que la presente soIiciwd verta sobre la Informaci6n contenida en el Siltem~ 
de Focalizaci6n al De.arrollo, que esté. conformado por un conjunto de 
herramientas leenoklgicas y geográflCils alllom8tinldu, e partir de las cuales 
se consolide la infon'nl!Cl6n captada para todos los programas soci.~. tales 
como Prospera, Sin Hambre, Pensión para AduRos Mayores y Empleo 
Temporal. 
Que lo lolieitado refiere a una base de datos que debe comprender milo. de 
30 millones de ""IIislroe, como el tipo de vivienda, n~mero de personas que 
viven ahl, si cuentan con tetéfono, condiciones de la vivienda, datos de los 
Integrantes de la familia como Ion: ai cuenta con CURP y acta de nacimiento, 
lugar de nacimiento, si Henen alguna discapacidad, su nivel de educaci6n, ., 
Que el presente proyecto es relevante porque permite que se mejoran las 
précticas y politices públicas que tengan como consacuancia la eKpansi6n y 
eKlensl6n del derecho de aecaso a la información públice y la transparancia, 
Que se propone sobreseerlo en virtud de que se proporciooola base de datos 
que se generó con información socioeoonórnica de 1 .. pe ... ones beneficiadas 
de todos 10& prognl/Tlll. tocieles, an un formato abierto, que permite su 
manipulación, protegiendo la información de csricter confidencial de las 
pe ... onas censadU, 
Qua al acceso a eate tipo de documentos, que contiene datos que pueden sar 
explotados y IIIUlzados, ea una préctica que se conlielera adec:uada para 
fomanter las pollticu de gobiemo eblerto, el cual rapresenta un paradigma 
donde la partlclpacl6n sustantiva de los ciudadanos forma p¡orta de la toma de 
decisione. de to. uunlo$ públk:Qs, 
Que el concepto de gobierno ebierto se sustenta en tres pilares: la 
transperencia, la colaboración y le particIPación, Un oobierno tren.parante 
fomenta y promUevtl I~ rendición da cuentas de la administración ante la 
ciudadanla y proporciona informaci6n $Obre lo que se esté. realizando o sobra 
sus planes de actuación, 
Que lllta bAe de OIIIOS permite verificar qua los benefICiados del Programa 
Sin Hambra son la población elegible, permitiendo que los ciudadanos 
puedan realizar un control da la acci6n de gobierno, 01 como crear valor 
acon6mico .. ocial a partir de los datoe publicados, ofrecidos libremente y en 
formato abierto por el lujato obligado, 
Qua en ase sentido, un gobierno ab~rto es aquel que ganara u 
comunlcacl6n permanente con la ciudadanla, fomenta I!IIIPI'~ios e 
partieipllción para que SIl mant&nga dicha comunicación, toma en cuenta las 
necaskladas detactadas para llevar a cabo la toma de decisiones e informa 
todo lo re~ionado con tes mismas de forma abierta y I!8nsparenle, 
apoyándose en las leenologlas de la información y la comunlcaci6n_ Es por 
ello que lodos 101 sujBtos obligados deben considerar la importancia de 
entregar la Informaci6n de las basas de dalO$ de forma ab~rta y explolab~ 
para etender tes solicitudes de Informacl6n que ~s sean presentadas a efecto 
da ganarar un mayor valor social a partir de loa datos públicos ofrecidos por la 
adminlstraci6n pública. 

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

Que el compromilO 6 de Mblco &n Alianza para el Gobierno Abierto 'Padrón 
Único y Abierto de Beneficiarios' eatableca el contar con un padrón único de 
beneficiario' abierto y actuaHzado de loa programu sociales del Gobierno 
Fedaral que integran la Cruzada Nac::ional contra el Hambre, que permita 
conocer con precisi6n cual es y en dónda se encuentra la poblaci6n "el'ldlde 
por parte del Gobierno Federal, sin viol~r la garanlla de protecci6n de dalO$ 
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personales, A su vel, estable<:er un mecanismo de seguimiento para el 
cumplimiento de los cnterios de integraciOn de los padrones de gobierno 
estatales y munidpaJas. Esta información permitirá mejorar las acciones de 
polltlca SOCial al IndICar con mayor precisión las poblaciones obJetillo y 
garanti~ar el derecho a la alimentación de los mexicanos que viven en 
condicJém de PObrala e~trema, 
Que si Se quiere ir más allá y construir dinámicas y lógicas coJabomtivas, la 
información que Incluso se comprometió en el marco de la Alian18 deberla de 
estar disponible, 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió y agregó: 
Qua en este caso pasó lo que pasa con muchos sujetos obligados, que tienen 
una interpretación restringida de las solicitudes O nO suplen las deficiencias 
de las miSmas para egotar le búsqueda al InlarlOr de todas sus unidades 
admlnlstrat",as. 
Que este es un ejemplo en el que se revisa de forma exhaustiva la 
InformaCIón entregada para I'fIrWICar, supliendo la defic~ncla de la queja. 
Que seria una buena posición del sujeto obligado que tomara en 
consideraciOn los argumentos que tuvo el IFAI para sobreseer el caso y 
atender qua es mucho mh el beneficIo que se obtiene en publicJlar este tipo 
de InfOrmaCIÓn y desegregerla, que el no contar con esta informaciOn pública 
o nada m;!¡s satisfacer a una sola persona, 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford agregó: 
Que todevle está le discusión de la posición de algunos Comisionados en el 
sentido de que cuando la respuesta iniCial es una negativa da información, 
dado que la litis es la omisión de respuesta, se muere la litis si en una 
segunda respuesta se entrega la InformaCiÓn, y por lo tanto se sobresee, No 
obstante, la posición de otros es revisar qué contiene esa segunda respuesta 
para ver si realmente satisface lo solicitado. 
Que se ast~ traba¡ando la POSibilidad de que la base de datos solicitada se 
puada subir al portal de la $(Icretarla de Desarrollo Social 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4417{RDA 4418}/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Folios Nos, 0002000144214 y 0002000144314), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4420/14 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública {Folio No. 2210300044114}, 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4438/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102197314), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4522/14 interpuesto en contra de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000132014), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4530114 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No, 
0000800130214), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4540114 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad Social 
para la Fuerzas Armadas Mexicanas (Folio No. 0715000023514), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4567114 Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700518914), en la que se' determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4570114 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Follo No. 1610100193514), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4590114 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Follo No. 0000700181614), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acut'la). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4629/14 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Follo No. 1857500175014), en la qua se determina 
sobreseerlo (Comisionado Montefrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡maro 
ROA 4630114 interpuesto en contra de la Secretaria de Educaci 
Pública (Folio No. 0001100413114), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4652/14 Interpuesto en contra del Colegio de Bachilleres (Folio 
No. 1111500038714), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4653/14 Interpuesto en contra de PEMEX Gas y Petroqulmica 
Básica (Folio No. 1857700024214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acut'la). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4857/14 interpuesto en contra de la Procuradurla de la Defensa 
del Contribuyente (Folio No. 0083200013814), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4659/14 interpuesto en contra del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (Folio No, 
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0816200004314), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4671/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900267914), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resoJución del recurso de revisión número 
ROA 4673/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000167214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4678/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700190514), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4679/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102133214). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4692114 interpuesto en contra del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000033514). en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4694/14 interpuesto en contra del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000033614), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4701/14 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologla (Folio No. 1111200046514), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4712/14 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400093914), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4714/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500117514), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4728/14 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Folio No. 1116100030814), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4732114 interpuesto en contra de NOTIMEX, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. (663000011214), en la que 
se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4746114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900232714), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4757/14 Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función 
Pública (Folio No. 0002700208014), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4763/14 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Folio No. 2012000017914), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4764/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Follo No. 0001100(18114), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4774/14 Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folia No. 0001100500314), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por un'anlmldad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4787/14 interpuesto en contra del Aeropuerto Intemeclonal de 
la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Folio No. 0945100038314), en I 
que se pone fin al recurso (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nú 
ROA 4799/14 interpuesto en contra de la Comisión de Operac' n y 
Fomento de Actividades Académicas del InstitlJto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1113500012814), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4861/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400337314), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

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

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

RPO 1289/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
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No. 0001200312514). en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

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

RDA 4632/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100444314). en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuf'ia). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4744/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100191414), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuf'ia). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4772/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100236014), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Acuf'ia). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4908/14 interpuesto en contra de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400082114), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4926/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900213014), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Acuf'\a). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4934/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500060214), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4946/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
No. 0001200381813), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4963114 interpuesto en contra de PEMEX Gas y Petroqulmica 
Básica (Folio No. 1657700021114), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4970114 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Folio No. 1407500013014), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4973114 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500187514), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4974114 interpuesto en contra de la Procuradurla General de la 
República (Folio No. 0001700187614), en ta que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

De conformidad con las reglas Tercera, numeral 2 y Cuarla, 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 Publica Gubernamental, y a 
solicitud del Comisionado Rosendoevguenl Monterrey Chepov, los 
comisionados acordaron un receso. 

Previa verificación del quórum por parte de la Secretaria Técnica del 
Pleno, se reanudó la sesión. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dla, 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 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Decimoprimera Región en el expediente auxiliar 57412014, que resuelve 
el amparo en revisión número 17312014 del Indlce del Décimo Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
que se confirmó la sentencia dictada por la Jueza Decimotercera de 
Distrito en Maleria Adminislrativa en el Dlslrito Federal, en el juicio de 
amparo indirecto 128412013; por la que se deja sin efectos la resolución 
emitida por el Pleno del entonces órgano descentralizado de I 
Administración Publica Federal, Instituto Federal de Acceso a 
Información y Protección de Datos, en el expediente relativo al recurso 
de revisión RPD 0644113 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford solicitó a los Coordinadores 
que en la presentación ele los asuntos en las sesiones públicas se haga 
una slntesis para que la gente comprenda la imporlancla de lo que se 
está discutiendo. 

la Comisionada Areli Cano Guadiana seMló que resulta desafortunado 
para los solicitantes que tengan que llegar al extremo de que pase tanto 
tiempo para que sea atendida su solicitud de Información. 
Rescató la relevancia que tiene que los jueces se pronuncien en materia 
de acceso, porque sientan criterios para el propio órgano garante en 
cuanto a la aplicación de la norma de transparencia. 
Que aún y cuando aqul se ordena que se atiendan de manera puntual 
lodos los agravios del recurrente, es Importanle lomar nota y en todos 
los casos agotar la exhaustividad. 

29 



• 

\\ 
ji! 

Instituto Fedet'al de Acce.o a la Información y Pr~16n d. Datos 
Organismo Autónomo 

SBPISTP, Sesión 20111/2014 

Previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBf20/11f2014.04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo por virtud del cual, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región en el 
expediente auxiliar 574/2014, que resuelve el amparo en revisión 
número 173/2014 del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se confirmó la 
sentencia dictada por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 
1284/2013; por la que 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 0644113 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 04 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dla, el Coordinador 
Ejecutivo presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la incorporación del Seguro de Separación Individualizado a favor de los 
servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos al contrato consolidado de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de enero de 2015. 

Previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/20/1112014.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la incorporación del Seguro de Separación Individualizado a favor de 
los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos al contrato consolidado de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de enero de 
2015. cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dla, el Coordinador 
Ejecutivo presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional para los 
servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

Previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/20/11/2014.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional para los 
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servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del di., el Coordinador 
Ejecutivo presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban 
las disposiciones especificas para el otorgamiento de aguinaldo, 
gratificación de fin de ano y demás prestaciones y pagos que se indican 
para el personal del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford solicitó que el presente 
acuerdo se homologue con los dos anteriores en el sentido de que su 
publicación sea en la página de Internet del Instituto y no en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBl20/11f2014.07 
Se aprueba por unanimidad de Acuerdo mediante el cual se aprueban 
las disposiciones específicas para el otorgamiento de aguinaldo, 
gratificación de fin de ano y demás prestaciones y pagos que se 
indican para el personal del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, correspondientes al ejercicio fisca 
2014, cuyo documento se identifica como anexo del punto 07. 

No habiendo más asuntos qu 
las veintiún horas con cuatro 
dos mil catorce. 

Xlmen 
Comia 

~/l' 

tratar, se dio por terminada la sesión a 
'nutos del jueves veinte de noviembre de 

ente de la Mora 
ada Presidenta 

Francisco Javier Acuf'la Llamaa 
Comisionado 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA IfJlFORMACION 
y PROTECCION DE DATOS 

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

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 
GUBERNAMENTAL DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

A CELEBRARSE A LAS 1B:00 HRS. 

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

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 13 de 
noviembre de 2014. 

3. Medios de Impugnación Interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la MorafSA1fSPDPj 

3.1. listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y 
forma a consideración de 108 Integrantes del pleno del IFAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electr6nlcos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1123/14 
2. Recurso de revisión número RPD 1178/14 
3. Recurso ele revisión número RPD 1185/14 
4. Recurso de revisión número RPD 1186114 
5. Recurso de revisión número RPD 1187/14 
6. Recurso de revisión número RPD 1192/14 
7. Recurso de revisión número RPD 1193/14 
8. Recurso de revisión número RPD 1197/14 
9. Recurso de revisión número RPD 1199/14 
10. Recurso ele revisión número RPD 1200114 
11. Recurso de revisión número RPD 1204114 
12. Recurso de revisión número RPD 1207114 
13. Recurso de revisión número RPD 1209114 
14. Recurso de revisión número RPD 1211/14 
15. Recurso de revisión número RPD 1218114 
16. Recurso ele revisión número RPD 1217f14 
17. Recurso de revisión número RPD 1225f14 
18. Recurso de revisión número RPD 1226114 
19. Recurso de revisión número RPD 1229/14 
20. Recurso de revisión número RPD 1236114 
21. Recurso de revisión número RPD 1237114 
22. Recurso de revisión número RPD 1238114 
23. Recurso de revisión número RPD 124Of14 
24. Recurso de revisión número RPD 1244114 
25. Recurso de revisión número RPD 1247114 
26. Recurso de revisión número RPD 1248114 

Orden del dfa - Sesión del Pleno 2Q!1112014 
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27. Recurso de revisión número RPO 1251/14 
28. Recurso de revisión número RPO 1256/14 
29. Recurso de revisión número RPO 1289/14 
30. Recurso de revisión número ROA-RCPO 4579/14 
31. Recurso de revisión número ROA-RCPO 4582/14 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3912/14 
2. Recurso de revisión número ROA 4066/14 
3. Recurso de revisión número ROA 4110(ROA 4117)/14 
4. Recurso de revisión número ROA 4340/14 
5. Recurso de revisión número ROA 4350/14 
6. Recurso de revisión número ROA 4353/14 
7. Recurso de revisión número ROA 4357/14 
8. Recurso de revisión número ROA 4360114 
9. Recurso de revisión número ROA 4367/14 

10. Recurso de revisión número ROA 4368(ROA 4369 y ROA 4382)/14 
11. Recurso de revisión número ROA 4370/14 
12. Recurso de revisión número ROA 4371/14 
13. Recurso de revisión número ROA 4374/14 
14. Recurso de revisión número ROA 4380/14 
15. Recurso de revisión número ROA 4381/14 
16. Recurso de revisión número ROA 4385/14 
17. Recurso de revisión número ROA 4387/14 
18. Recurso de revisión número ROA 4388/14 
19. Recurso de revisión número ROA 4389/14 
20. Recurso de revisión número ROA 4390/14 
21. Recurso de revisión número ROA 4391/14 
22. Recurso de revisión número ROA 4395(ROA 4396)/14 
23. Recurso de revisión número ROA 4401/14 
24. Recurso de revisión número ROA 4402/14 
25. Recurso de revisión número ROA 4404/14 
26. Recurso de revisión número ROA 4409/14 
27. Recurso de revisión número ROA 4411/14 
28. Recurso de revisión número ROA 4416/14 
29. Recurso de revisión número ROA 4417(RDA 4418)/14 
30. Recurso de revisión número ROA 4419/14 
31. Recurso de revisión número ROA 4420/14 
32. Recurso de revisión número ROA 4423/14 
33. Recurso de revisión número ROA 4437/14 
34. Recurso de revisión número ROA 4438/14 
35. Recurso de revisión número ROA 4439/14 
36. Recurso de revisión número ROA 4443/14 
37. Recurso de revisión número RDA 4448/14 
38. Recurso de revisión número ROA 4471/14 
39. Recurso de revisión número ROA 4474/14 

Orden de/ dla - Sasi6n del Pleno 20/1112014 
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40. Recurso de revisión nllmero ROA 4475/14 
41. Recurso de revisión nllmero ROA 4490/14 
42. Recurso de revisión nllmero ROA 4498/14 
43. Recurso de revisión nllmero ROA 4502/14 
44. Recurso de revisión número ROA 4506/14 
45. Recurso de revisión número ROA 4513114 
46. Recurso de revisión nllmero ROA 4522/14 
47. Recurso de revisión nllmero ROA 4524/14 
48. Recurso de revisión nllmero ROA 4530/14 
49. Recurso de revisión número ROA 4540/14 
50. Recurso de revisión nllmero ROA 4543114 
51. Recurso de revisión número ROA 4544/14 
52. Recurso de revisión número ROA 4552/14 
53. Recurso de revisión número ROA 4553/14 
54. Recurso de revisión número ROA 4557/14 
55. Recurso de revisión nllmero ROA 4560/14 
56. Recurso de revisión nllmero ROA 4562/14 
57. Recurso de revisión nllmero ROA 4565/14 
56. Recurso de revisión nllmero ROA 4567/14 
59. Recurso de revisión número ROA 4570/14 
60. Recurso de revisión nUmero ROA 4572/14 
61. Recurso de revisión número ROA 4573114 
62. Recurso de revisión nllmero ROA 4580114 
63. Recurso de revisión nllmero ROA 4584/14 
64. Recurso de revisión nllmero ROA 4590/14 
65. Recurso de revisión nllmero ROA 4593114 
66. Recurso de revisión número ROA 4607/14 
67. Recurso de revisión nllmero ROA 4610114 
68. Recurso de revisión número ROA 4611/14 
69. Recurso de revisión número ROA 4615/14 
70. Recurso de revisión número ROA 4617/14 
71. Recurso de revisión nllmero ROA 4629/14 
72. Recurso de revisión nllmero ROA 4630/14 
73. Recurso de revisión número ROA 4632/14 
74. Recurso de revisión nllmero ROA 4652/14 
75. Recurso de revisión número ROA 4653114 
76. Recurso de revisión número ROA 4657/14 
77. Recurso de revisión número ROA 4659/14 
78. Recurso de revisión número ROA 4671/14 
79. Recurso de revisión número ROA 4673114 
80. Recurso de revisión nllmero ROA 4678/14 
81. Recurso de revisión nllmero ROA 4679/14 
62. Recurso de revisión nllmero ROA 4680/14 
83. Recurso de revisión número ROA 4692/14 
64. Recurso de revisión número ROA 4694/14 
85. Recurso de revisión número ROA 4701/14 
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86. Recurso de revisión numero ROA 4708/14 
87. Recurso de revisión numero ROA 4712/14 
88. Recurso de revisión número ROA 4714114 
89. Recurso de revisión número ROA 4720114 
90. Recurso de revisión número ROA 4728/14 
91. Recurso de revisión número ROA 4732114 
92. Recurso de revisión número ROA 4744114 
93. Recurso de revisión número ROA 4746114 
94. Recurso de revisión número ROA 4757/14 
95. Recurso de revisión numero ROA 4763114 
96. Recurso de revisión numero ROA 4764/14 
97. Recurso de revisión numero ROA 4772/14 
98. Recurso de revisión número ROA 4774/14 
99. Recurso de revisión número ROA 4787/14 

100. Recurso de revisión número ROA 4799114 
101. Recurso de revisión número ROA 4861114 
102. Recurso de revisión número ROA 4908114 
103. Recurso de revisión número ROA 4926114 
104. Recurso de revisión número ROA 4946/14 
105. Recurso de revisión número ROA 4963114 
106. Recurso de revisión numero ROA 4970/14 
107. Recurso de revisión numero ROA 4973114 
108 Recurso de revisión número ROA 4974/14 

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. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 1005114 interpuesto en contra del 

SelVicio Postal Mexicano (Folio No. 0933800023914) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RPO 1023114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101928314) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RPO 1081/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102000814) 
(Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión numero RPO 1120/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101860914) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPO 1155114 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100275914) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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6. Recurso de revisión número RPD 1178114 inlerpuesto en contra del 
Instlluto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064102185814) 
(Comisionado Acuna). 

7. Recurso de revisión número RPD 1187/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200183914) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RPD 1193/14 'interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionada 
Cano). 

9. Recurso de revisión número RPD 1204/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064102153814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RPD 1207/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102210014) 
(Comisionada Cano). 

II.Recurso de revisión número RPD 1211/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102195114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

12.Recurso de revisión número RPD 1216114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064102249314) 
(Comisionada Kurczyn). 

13.Recurso de revisión número RPD 1217/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102147514) 
(Comisionado Monterrey). 

14.Recurso de revisión número RPD 1225114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102187514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

15. Recurso de revisión número RPD 1229114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102281414) 
(Comisionado Guerra). 

16.Recurso de revisión número RPD 1236114 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102265314) 
(Comisionado Guerra). 

17.Recurso de revisión número RPD 1240114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0(64102338814) 
(Comisionado Salas). 

18. Recurso de revisión número RDA-RCPD 4579/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200046514) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RDA-RCPD 4582114 Interpuesto en contra de 
la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400199314) 
(Comisionado Salas). 

11. Acceso a la Información pública 
I.Recurso de revisión número RPD-RCDA 1151(RPD-RCDA 1152)/14 

interpuesto en contra del Fondo Nacional para el Fomento de las 
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Artesanlas (Folios Nos. 2031200004814 y 2031200004914) (Comisionada 
Cano). 

2.Recurso de revisión número ROA 3520f14 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de .Fomento Ejidal (Folio No. 
1510000006814) (Comisionada Cano). 

3.Recurso de revisión número ROA 3562114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101911414) 
(Comisionada Cano). 

4.Recurso de revisión número ROA 3849114 interpuesto en contra de la 
Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000016914) 
(Comisionada Cano). 

5.Recurso de revisión número ROA 3870114 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000017614) 
(Comisionada Cano). 

6.Recurso de revisión número ROA 3892(RDA 3893 Y ROA 3894)f14 
interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Folios Nos. 2210300035114, 2210300035214 Y 
2210300035314) (Comisionado Guerra). 

7.Recurso de revisión número ROA 3926/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (Folio 
No. 0715000016914) (Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número ROA 3940f14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100141114) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 3941/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100141214) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número ROA 3967f14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101898314) 
(Comisionado Acuna). 

11. Recurso de revisión número ROA 4045/14 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100056914) (Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número ROA 4101114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900191414) 
(Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 4109114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Folio No. 0001300064114) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 411O(RDA 4117)f14 interpuesto en 
contra de la Secretaria de Marina (Folios Nos. 0001300064214 y 
0001300065014) (Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número ROA 4129/14 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 
1411100026514) (Comisionada Cano). 
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16. Recurso de revisión número ROA 4132/14 interpuesto en contra del 
InstibJto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Follo No. 0063700433714) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número ROA 4154114 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500170414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

18. Recurso de revisión nClmero ROA 4156114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Follo No. Q000900199414) 
(Comisionado Acuna). 

19. Recurso de revisión nClmero ROA 4279114 Interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100066514) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número ROA 4316114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100255514) (Comisionado Salas). 

21. Recurso de revisión número ROA 4333(ROA 4336)f14 Interpuesto en 
contra de la Secretaria de la ~efensa Nacional (Folios Nos. 
0000700138914 y 0000700139214) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número ROA 4340114 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (Folio No. 0816200004014) (Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión nClmero ROA 4353/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Follo No. 
0001500050614) (Comisionada Cano). 

24. Recurso de revisión número ROA 4357f14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federat del Consumidor (Follo No. 1031500048114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número ROA 4381114 interpuesto en contra del 
instituto Nacional de Cardiotogla Ignacio Chávez (Folio No. 
1222000089614) (Comisionada Cano). 

26. Recurso de revisión número ROA 4385/14 Interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200176914) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

27. Recurso de revisión número ROA 4391114 Interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Follo No. 0001300068614) (Comisionado 
Monterrey). 

28. Recurso de revisión nClmero ROA 4404114 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000020014) 
(Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número ROA 4421f14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600316414) (Comisionado Salas). 

30. Recurso de revisión nClmero ROA 4439f14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400211514) 
(Comisionada Kurczyn). 
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31. Recurso de revlslon número ROA 4471/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100155814) 
(Comisionado Acuna). 

32. Recurso de revisión número ROA 4474/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400198814) 
(Comisionada Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número ROA 4475/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600191714) 
(Comisionado Monterrey). 

34. Recllrso de revisión número ROA 4483/14 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación Cientlfica y de Educación Superior de Ensenada 
Baja California (Folio No. 1110100003314) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

35. Recurso de revisión número ROA 4490/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100143614) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

36. Recurso de revisión número RDA 4502/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900203614) 
(Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número ROA 4506/14 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000021014) 
(Comisionado Acuña). 

36. Recurso de revisión número ROA 4513/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1657600063314) (Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número ROA 4524/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700247814) 
(Comisionado Monterrey). 

40. Recurso de revisión número ROA 4543/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600256414) 
(Comisionado Guerra). 

41. Recurso de revisión número ROA 4544/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700200314) 
(Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número ROA 4552/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100364614) 
(Comisionado Monterrey). 

43. Recurso de revisión número ROA 4553/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600236614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

44. Recurso de revisión número ROA 4557f14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Salud (Folio No. 0001200304014) (Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número ROA 4560/14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Energía (Folio No. 0001800048814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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46. Recurso de revisl6n número RDA 4562/14 Inlerpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 221030(045514) (Comisionado Acuna). 

47. Recurso de revisión número RDA 4565114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400287714) (Comisionada 
Kurczyn). 

4! Recurso de revisión número RDA 4572114 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Follo No. 1114100048214) 
(Comisionada Kurczyn). 

49. Recurso de revisión número RDA 4573114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102120614) 
(Comisionado Monterrey). 

50. Recurso de revisión número RDA 4580114 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de la Función Pública (Folio No. 0002700171714) 
(Comisionado Monterrey). 

51. Recurso de revisión número RDA 4584/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673800146614) (Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión número RDA 4593114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102199214) 
(Comisionada Kurczyn). 

53. Recurso de revisión número ROA 4607/14 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100105914) (Comisionada Kurczyn). 

54. Recurso de revisión número RDA 4610(14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900206914) 
(Comisionado Salas). 

55. Recurso de revisión número RDA 4611/14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600237214) 
(Comisionado Acuna). 

56. Recurso de revisión número ROA 4615114 Interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600211114) 
(Comisionado Monterrey). 

57. Recurso de revisión número RDA 4680/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100231114) (Comisionado Salas). 

56. Recurso de revisión número RDA 4720114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900270214) 
(Comisionado Monterrey). 

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

3.4 Acuerdos de ampliación de plazos. que se someten a votación de los 
comisionados: 
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l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1202/14 interpuesto en contra de la 

Secretaria de la Defensa Nacional (Folio Inexistente) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Acceso a la Infonnacfón pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3480/13-9IS interpuesto en conlra de la 

Comisión Federal de Compelencia Económica, Órgano 
Constitucionalmente Autónomo (Folio No. 1011100009113) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 3938/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700217214) 
(Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número ROA 3988(RDA 3989 Y ROA 3991)/14 
interpuesto en contra de la Procuradurla General de la República (Folios 
Nos. 0001700219414, 0001700219714 Y 0001700219914) (Comisionado 
Acui'ia). 

4. Recurso de revisión número ROA 4359/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101514414) 
(Comisionado Aculla). 

5. Recurso de revisión número ROA 4387/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Folio No. 0001300068214) (Comisionado Aculla). 

6. Recurso de revisión n(¡mero RDA 4498/14 interpuesto en contra del 
Servicio Postal Mexicano (Folio No. 0933800025314) (Comisionado 
Salas). 

7. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4546/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100375114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

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

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión n(¡mero RPD 1117/14 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Folio Inexistente) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPD 1167/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100437714) 
(Comisionada Kurczyn), 

3. Recurso de revisión número RPD 1192114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102164214) 
(Comisionado Acui'ia). 
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4. Recurso de revisión numero RPD 1200/14 interpuesto en contra del 
InstituiD Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064102206114) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RPD 1209/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (FoliO No. 0001100477314) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RPD 1215114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102220914) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurao de revisión nOmero RPD 1226114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102161914) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión niJmero RPD 1237114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Follo No. 00004003(6014) (Comisionada 
Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RPO 1238/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Follo No. 0000400306114) (Comisionado 
Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RPO 1244/14 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla Generat de la República (Folio No. 0001700250414) 
(Comisionada IW"czyn). 

11. Recurso de revisión número RPO 1247114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064102268714) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso da revisión número RPD 1248/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Follo No. 0063700568314) (Comisionado Acuna). 

13. Recurso de revisión número RPD 1251/14 Interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federat 
(Folio No. 2510100098914) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RPD 1256114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (FOlio No. 0000400238514) (Comisionada 
Cano). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3631114 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400259714) (Comisionado 
Acuna). 

2. Recurso de revisión número ROA 3899114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900207814) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número ROA 3921114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Follo No. 1816400187614) 
(Comisionada Kurczyn). 
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4, Recurso de revisión número RDA 3968/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (Folio No. 1031500041914) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número ROA 4059114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500121214) 
(Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número ROA 4123114 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000017114) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número ROA 4291114 interpuesto en contra de 
ProMéxico (Folio No. 1011000014414) (Comisionado Guerra). 

B. Recurso de revisión número ROA 4332/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700138814) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 4349114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000122614) (Comisionado 
Monterrey). 

10. Recurso de revisión número ROA 4368(RDA 4369 Y ROA 4382)114 
interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Folios Nos. 0001600286114, 0001600286214 Y 
0001600287114) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número ROA 4417(ROA 4418)114 interpuesto en 
contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folios Nos. 0002000144214 y 
0002000144314) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número ROA 4420114 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300044114) (Comisionada Presidenta Puente). 

13. Recurso de revisión número RDA 4438114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102197314) 
(Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 4522/14 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No, 0210000132014) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión mímero ROA 4530114 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800130214) (Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número ROA 4540114 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad Social para la FuerzaS Armadas Mexicanas (Folio 
No. 0715000023514) (Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número ROA 4567/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700518914) (Comisionada Presidenta Puente). 

18. Recurso de revisión número ROA 4570114 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100193514) (Comisionada 
Cano). 

Orden del dla - Sesión del Pleno 2011112014 
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19. Recurso de revisión numero ROA 4590114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Follo No. 0000700181614) 
(Comisionado Acuna). 

20. Recurso de revisión número ROA 4629114 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500175014) 
(Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número ROA 4630/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100413114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

22. Recurso de revisión nLlmero ROA 4652/14 interpuesto en contra del 
Colegio de Bachilleres (Folio No. 1111500038714) (Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número ROA 4653114 interpuesto en contra de 
PEMEX Gas y Pelroqulmlca Básica (Folio No. 1857700024214) 
(Comisionado Acuna). 

24. Recurso de revisión n(¡mero RDA 4657114 interpuesto en contra de la 
Procuradurla de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200013814) 
(Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión n(¡mero RDA 4659114 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (Folio No. 0816200004314) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número RDA 4671114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Fono No. 0000900267914) 
(Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión n(¡mero RDA 4673/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000167214) (Comisionado 
Salas). 

26. Recurso de revisión número RDA 4678/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Follo No. 0000700190514) 
(Comisionado Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RDA 4679114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102133214) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

30. Recurso de revisión número RDA 4692f14 interpuesto en contra del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(Folio No. 3670000033514) (Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RDA 4694/14 Interpuesto en contra del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(Follo No. 3670000033614) (Comisionado Salas). 

32. Recurso de revisión n(¡mero RDA 4701114 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200046514) 
(Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número RDA 4712/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (Follo No. 0001400093914) 
(Comisionada Kurczyn). 

Orden del dla - Sesión del Pleno 2011112014 
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34. Recurso de revisión número ROA 4714/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500117514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

35. Recurso de revisión número ROA 4728/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Folio No. 1116100030814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

36. Recurso de revisión número ROA 4732114 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000011214) (Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número ROA 4746/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900232714) 
(Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número ROA 4757/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700208014) 
(Comisionado Salas). 

39. Recurso de revisión número ROA 4763/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Vivienda (Folio No. 2012000017914) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

40. Recurso de revisión número ROA 4764/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100418114) 
(Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número ROA 4774/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100500314) 
(Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número ROA 4787/14 interpuesto en contra del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. S.A. de C.V. (Folio No. 
0945100038314) (Comisionada Cano). 

43. Recurso de revisión número ROA 4799/14 interpuesto en contra de la 
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1113500012814) (Comisionado 
Salas). 

44. Recurso de revisión número ROA 4861/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobemación (Folio No. 0000400337314) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

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

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 1289/14 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Salud (Folio No. 0001200312514) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la Infonnaclón pública 
1. Recurso de revisión número ROA 4632/14 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100444314) 
(Comisionado Acufla). 

Orden de/ dla - Sesión del Pleno 20/1112014 
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2. Recurso de revisión número ROA 4744/14 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Follo No, 1610100191414) (Comisionado 
Acuna). 

3. Recurso de revisión número ROA 4772/14 Interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100236014) (Comisionado Acuna). 

4. Recurso de revisión número ROA 4908114 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400082114) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4926/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900213014) 
(Comisionado Acuna). 

6. Recurso de revisión m,lmero ROA 4934/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Follo No. 
0001500060214) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RDA 4946114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria ele Salud (Folio No. 0001200381813) (Comisionado Salas). 

8. Recurso ele revisión numero RDA 4963/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Gas y Petroqulmica Básica (Folio No. 1657700021114) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso ele revisión número ROA 4970114 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos (Folio No. 1407500013014) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión numero ROA 4973/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Follo No. 1857500187514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión número RDA 4974/14 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700187614) 
(Comisionado Salas). 

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

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 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Oecimoprimera Región en el expediente auxiliar 57412014, que resuelve el 
amparo en revisión numero 17312014 del Indice del Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa elel Primer Circuito, en el que se confirmó 
la sentencia dictada por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, en el Juicio de amparo Indirecto 
128412013; por la que se deja sin efectos la resolución emitida por el Pleno del 
entonces órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto 

Orden del dra· Sesión der Pleno 2011112014 
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Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el expediente 
relativo al recurso de revisión RPD 0644/13 de fecha veinticinco de septiembre 
de dos mil trece. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la incorporación del Seguro de Separación 
Individualizado a favor de los servidores públicos del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos al contrato consolidado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de enero de 2015. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la contratación plUrianual del Seguro de Vida 
Institucional para los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban las disposiciones especificas para el 
otorgamiento de aguinaldo, gratificación de fin de ano y demás prestaciones y 
pagos que se indican para el personal del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 

8. Asuntos generales. 

Orden del dfa - Sesión del Pleno 20/1112014 
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ACUERDO ACT -PUB/2D/11/2014.04, POR VIRTUD DEL CUAL EN ESTRICTO 
ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO DEL. CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA 
REGiÓN EN El EXPEDIENTE AUXIL.IAR 574/2014, QUE RESUELVE EL AMPARO EN 
REVISiÓN NÚMERO 173/2014 DEL [NOleE DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL. PRIMER CIRCUITO, EN EL QUE 
SE CONFIRMÓ LA SENTENCIA DICTADA POR LA JUEZA DECIMOTERCERA DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN El DISTRITO FEDERAL, EN EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1284/2013; POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTOS 
LA RESOLUCiÓN EMITIDA POR EL PLENO DEL ENTONCES ÓRGANO 
DESCENTRALIZADO DE LA AQMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, INSTITUTO 
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS, EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN RPD 0644113 DE FECHA 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce. el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de 105 Estedos Unidos Mexicanos en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el artIculo sexto, el cual establece que la 
Fedaración contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena aulonomla técnica, de 
gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 4 
su organización intema, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obhgados. 

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

3. Que asimismo. como lo establece el articulo octavo transitorio del Decreto 
anteriormente citado, en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes 
respectivas en materia de transparencia. el organismo garante que refiere el articulo 
sexto Constitucional ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto 
por el mencionado Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental vigente . 

4. Que el Pleno del Órgano Constitucional Autónomo, Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, es competente para conocer del presente asunto 
de nformidad con lo ordenado por el artículo 6', Apartado A, fracción VIII, de la 
Co titu9ión PolWca de los Estados Unidos Mexicanos; asi como los transitorios, 
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Octavo y Noveno del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política 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 Protecd6n de Datos. publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil catorce. 

5. Con fecha 15 de mayo de 2013, el particular presentó una solicitud de acceso a sus 
datos personales ante la Poliela Federal (PF), mediante escrito libre, por el que solicitó 
·copia certificada del expediente que ese centro posee como miembro de la Policla 
Federal y de todos y cada uno de los exámenes realizados en el al'lo 2011, así como 
las gráficas del poUgrafo debidamente finnada por mi y su interpretación, asl como del 
intelTOgatorio, psicológico, de las preguntas de control del poUgrafo y sus respuestas 
tamb~n debidamente firmadas por el suscrito a fin de ofrecerlas como prueba en el 
procedimiento que se instauró ante el consejo federal de desarrollo policial. b) Copia 
cerlificada de todos y cada uno de los exémenes previos debidamente aprobados 
desde que se Instauro el sistema de control y confianza que perm~ieron mi portación 
de annas vigente que poseo," (sic) 

6. Que mediante oficio número PFISGICSDPI918112013 de fecl1a 28 de mayo de 2013, 
el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a datos peraonales, sellalando 
que los reactivos y el procedimiento que se realiza al momento de llevar a cabo las 
evaluaciones de control de confianza fueron clasificadas con el carácter de 
Reservado, prevaleciendo de conformidad con el Lineamiento Trigéaimo Primero de 
los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Infonnación 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Reserva de / 
dicha información, por lo que no es posible proporcionar las copias que solicita por 
esta vla. 

7. Que el 13 de junio de 2013, se recibió en este Instituto, a través de la Dirección 
General de Normatividad, Consulta y Atención Regional, el recurao de revisión 
interpuesto por el solicitante, mediante escrito libre en contra de la respuesta del sujeto 
0~i9ado, por lo que, se registró bajo el número RPD 0644/13, mismo que se turnó la 
entonces Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal. 

8. En sesión de 25 de septiembre de 2013, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, resolvió modificar la respuesta del sujeto obligado 
Instruyéndolo a efecto de que se ponga a disposiCión del particular, en la modalidad 
elegida, la versión pública de los expedientes correspondientes a las evaluaCiones que 
le fueron practicadas el31 de mayo de 2007, 30 de septiembre 2009, 13 de julio de 
2011 y en febrero de 2012, en los que únicamente podrá testar las preguntas, 
reactivos y procedimientos de los exámenes psicológicos y poligráficos realizados, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 14, fracción VI del citado ordenamiento legal, 
asl como los nombres, firmas y número de cédula profesional que identifiquen a los 
eval dores y médicos que aplicaron las pruebas; lo anterior, conforme a lo 

lecidtré'n el articulo 13, fraCCiones I y VI de la LFTAIPG, 
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9. Inconforme con la resolución dictada por el ¡FAI, el particular, promovió juicio de 
amparo, el cual se radicó en el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal. bajo el número 128412013. 

10. Que previos los trámites de ley, el 5 de junio de 2014, la C. Jueza Decimotercera de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dictó sentencia en la qua 
determinó otorgar el amparo y protección de la justicia de la unión, pues consideró que 
en el procedimiento del recurso de revisión RPD 0644/13 allFAI determinó confirmar 
la clasificación de las preguntas reactivos y procedimientos de los exámenes 
psicológicos y poligrafos realizados al quejoso, limitándose a indicar que son 
aplicables al efecto los artlculos en los cuales se basó la Policra Federal, para reali:z:ar 
la clasificación de la Información, sin que hayan vertido argumentos por los cuales se 
considera que la información requerida por el quejoso, debe ser clasificada como 
reservada. 

AsI, el juzgado consideró que el IFAI estaba obligado a realizar un estudio 
pormenorizado de si la información que fue requerida por el quejoso, efectivamente 
debe clasificarse con el carácter de reservada en concordancia con los artlculos en los 
cuales se basó la autoridad para realizar dioha clasificación. 

11. Que el efecto de la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia de la 
unión consiste en dejar ", . .insubsistente /e resolución de veinticinco de septiembre de 
dos mil trece, dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto dentro del 
expediente número RPD 0644/13 de su Indice, únicamente por lo que hace a la 
confirmación de la clasfflcaclón de las preguntas reactivos y procedimientos de 
los exámenes p$lcológicos y pollgrafos realizados al quejoso, as' como la ~"" 
clasificación de los nombres, firmas, números de cédula profesional que 
identifican a los evaluadores y médicos que aplicaron las pruebas en particul , 
y, con plenitud cleJurlsdlcc/ón emita otra en la cual subsane la violación rala da 
en esta parte conslderativa y analice puntualmante los agravios vertidos por el 
quejoso en e/ recufW de revisión y en su caso, determine de manera fundada y 
motivada lo que a derecho estime conveniente respecto de la clasificación de 
información materla de dicho recurso de revisión ... • 

12. Que inconforme con la sentencia referida, este Instituto interpuso recurso de revisión, 
del que conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el amparo en revisión número 17312014, el cual pare su resolución 
fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Decimoprimera Región, quien le asignó el número de expediente 574/2014, dictando la (' 
correspondiente sentencia el 17 de octubre de 2014, donde resolvió CONFIRMAR la 
sentencia recurrida en al que se concedió el amparo y la protección de la justicia 
federal solicitados, por los motivos y para 105 efectos expuestos por el Jue:z: de Distrito 
en la 5 encia recurrida. 
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13. Que en ese sentido y de confonnidad con sus atribuciones la Comisionada Preskler!ta 
propone al Pleno, er! acatamiento a la ejecutona de amparo anteriormente referida, 
dejar sin efectos la resolución de fecha 25 de septiembre de 2013, dictada por el 
entonces órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el recurso de revisión 
RPD 0644/13, únicamente por lo que hace a la confirmación de la clasificación de las 
preguntas reactivos y procedimientos de los exámenes psicológicos y poligrafos 
realizados al quejoso, asi como la clasificación de los nombres, firmas, números de 
cédula profesional que identificar! a los evaluadores y médicos que aplicaron las 
pruebas en particular, Ello a efecto de que previos loa trámites de ley se emita el 
proyecto de resolución en el que se analicen puntualmente los agravios vertidos en el 
recurso de revisión y se datennine de manera fundada y motivada lo que a derecho se 
estime conveniente respecto de la clasificación de infonnación materia de dicho 
recurso de revisión, de conformk:lad con lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubernamental, dentro 
del plazo que el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, otorgó para el cumplimiento de la ejecutoria. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Téngase por reCibida la ejecutoria de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Decimoprimera Reglón en el e~pediente auxiliar 57412014, que resuelve el amparo en 
revisión número 173/2014 del Indice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, que confirmó la sentencia dictada por la Juev, 
Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. en el jUicio de 
amparo indirecto 1284/2013; por la que se deja sin efectos la resolución dictada en el 
recurso de revisión número RPD 0644/13 votado con fecha veinticinco de septiembre 
dos mi] trece. únicamente por lo que hace a la confirmación de la clasificación de las j 
preguntas reactivos y procedimientos de los exámenes psicológicos y pollgrafos 
realizados al recurrente, asi como la clasificación de loa nombres, finnas, numeros de / -
cédula profesional que identifican a los evaluadores y médicos que aplicaron las pruebas 
en particular, y se ordena emitir otra donde se analicen puntualmente los agravios 
vertidos por el quejoso en el recurso de revisión y en su caso, se determine de manera 
fundada y motivada lo que a derecho estime conveniente respecto de la clasificación de 
información materia de dicho recurso de revisión. ;J 
SEGUNDO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la 
ejecutoria de fec~a diecisiete de octubre de dos mil catorce, emitida por el Segundo 
Tribunal do de Circuito del Centro Auxiliar da la Decimoprimera Región en el 
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expediente auxiliar 57412014, que resuelve el amparo en revisión número 17312014 del 
lndice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, confirmando la sentencia dictada por la Jueza Decimotercera de Distrito en 
Maleria Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo mdirecto 128412013, 
se deja sin efectos la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil trece, dictada 
por el Plano del entonces órgano descentraHzado de la Administración Pública Federal, 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el recurso de 
revisión RPD 0644/13, únicamente por lo que hace a la confirmación de la clasificación 
de las preguntas reactivos y procedimientos de los exámenes psicológicos y pollgrafos 
realizados al recurrente, asi como la clasificación de los nombres, firmas, números de 
cédula profesional que klentifican a los evaluadores y médicos que aplicaron las pruebas 
en particular. 

TERCERO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional 
Autónomo, el expediente del recurso de revisión RPD 0644/13 al Comisionado Ponente 
que por turno corresponda, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno 
da este Instituto, el proyecto de resolución que donde se analicen puntualmente los 
agravios vertidos en el recurso de revisión y determine de manera fundada y motivada lo 
que a derecho se estime conveniente respecto de la clasificación de información materia 
de dicho recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55 da la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. dentro del 
plazo que el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, otorgó para el cumplimiento de la ejecutoria. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ganeral de Asuntos Jurldicos a comunicar al 
Jl,IZgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 
contenido del presente acuerdo, asl como las acciones que se han llevado a cabo para 
dar cumplimiento a la citada ejeculoria_ 

QUINTO.- Publiquese en la página del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, Organismo Autónomo ta versión pública de este acuerdo_ 

SEXTO_- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. 

~ 
/ 

Asr, por unanimidad lo acordaron los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la / 
Información y Protección de Datos, Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuna 
Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Marla Patricia Kurczyn 
Vlllalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, en sesión celebrada rJ 
el veinte de noviembre de dos mil catorce, ante Luis Gustavo Parra Noriega, Coordinad& / 
de Protección de Datos Personales, con las funciones del Secretario de Protección de 

, / Datos Personales pr Istas en el Reglamento Intenor de este Instituto. 

\' / 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT-PUBl20·1112014.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INCORPORACiÓN DEL 
SEGURO DE SEPARACiÓN INDIVIDUAUZADO A FAVOR DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS AL CONTRATO CONSOLIDADO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se refonnan y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, modificando entre otros, el articulo S", el cu 
establece que la Federación contará con un organismo autónom , 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio 
propio, con plena autonomla técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
infonnación publica y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. ' 

2. Que en ténninos del artIculo octavo transitorio del Decreto, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia 
de transparencia, el organismo garante que establece el articulo So de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus 
atribuciones y competencias confonne a lo dispuesto en el propio Decreto y en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública 
Gubernamental. 

3. Que confonne al arttculo décimo transitorio del Decreto, los recursos 
financieros y materiales asl como los trabajadores adscritoa al Instituto Federal 
de Acceso a la Infonnación y Protección de Datos, se transfieren al organismo 
público autónomo creado. L . 

4. Que en cumplimiento al transitorio citado en el Considerando anterior, los 
trabajadores que pasen a fonnar parte del nuevo organismo autónomo, se 
seguirán rigiendo por el apartado B del artIculo 123 de la Constitución pOliticsl 
de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna fonna resul n afectados en 
sus derechos laborales y de seguridad social. 
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5. Que el articulo 37. fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información PClbllca Gubernamental establece que el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. tiene entre otras atribuciones, 
la de elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

6. Que el Reglamento Interior del Instituto Federat de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en sus artlcul06 tS fracción Vy 16, fracclón 111, faculta al 
Pleno para aprobar las disposiciones presl4luestales Y administrativas que 
sean necesarias para el funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones, 
además de las normas que regirán la operación y administración del Instituto, 
asl como sus reformas o adiciones. 

7. Que de conformidad con el articulo 2 fracciones XIII y XV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se entiende como ejeculores de 
gasto a los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos a través de los ramos autónomos. 

8. Que la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla 
establece en el articulo 64, fracciones I y IV que el gasto en servicios 
personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad 
de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente 
oorrespondan a los servidores públicos de los ejecutores de gasto por 
ooncepto de percepciones ordinarias y extraordinarias, asl como las 
obligaciones fiscales que generan dichas remuneraciones. 

9. Que de conformidad oon lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes autónomos por 
conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus 
manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas 
oorrespondientes. 

10. Que en ese sentido, el Pleno en materia presupuestal y administrativa del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión 
ordinaria de fecha tres de junio de dos mil catorce, aprobó mediante el Acuerdo 
ACT1QRD-PLEN01PAI03I06/14.03 el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos del propio Instituto para el ejercicio fiscal 2014, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de d06 mil 
catorce. 

11. Que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para el ejercicio 
fiscal 2014, establece en su articulo 22, que los seguros se otorgan con el fin 
de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de 106 
servidores públicos, asl mismo que dichos seguros son colectivos y que la~ 
condiciones generales establecidas en los mismos aplica n a la totalidad qu 
integra el grupo asegurado. 
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12, Que la fracción IV del articulo antes citado, refiere al Seguro de Separación 
Individualizado como un beneficio del seguro de vida correspondiente, el cual 
tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos y 
proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, en el 
momento de su retiro por haber causado baja en el Instituto, o en el lapso en 
que se reincorpore al mercado laboral, anta la eventualidad de su separación 
del servicio público, Anade que ellnstitulo cubriré un monto equivalente al 2, 4, 
5 ó 10 por ciento de la percepción ordinaria bruta, por concepto de sueldos y 
salarios, del servidor público que se incorpore al mismo, según corresponde, 
en función de la aportación ordinaria que ésta haga de acuerdo a su elección, 
El monto cubierto por éste formará parte de la remuneración del respeüvo 
servidor público, a partir de que dicho monto sea depositado en la institución 
de seguros que corresponda, Asimismo, el servidor público podrá aportar 
recursos adicionales para incrementar la suma asegurada en los términos 
establecidos en la póliza correspondiente, por los cuales el Instituto no 
aportará cantidad alguna, 

13, Que el Instituto como Organismo Autónomo llevó a cabo el proceso d 
contratación de la póliza del Seguro de Vida Institucional con el beneficio 
adicional del Seguro de Separación IndMdualizado, adjudicando para tal efecto 
el contrato número OAlCOI3/14, cuya vigencia concluye el próximo 31 de 
diciembre del 2014, 

14.Que en virtud de lo expuesto en los considerandos 12 y 13 y, tomando en 
consideración lo dispuesto en el articulo 6 del referido Manual de 
Percepciones, la Coordinación Ejecutiva, a través de la Dirección General de 
Administración, es la unidad administrativa responsable de observar y dar 
seguimiento a la aplicación de dicho Manual, por lo que resulta menester 
garantizar la continuidad del servicio, a partir del 1" de enero de 2015, 

15. Que dada la naturaleza y caracterlsticas del Seguro de Separación 
Individualizado cuya finalidad es fomentar el ahorro de los Servidores Públicos 
y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, y derivado 
del análisis efectuado para definir el tratamiento que permita obtener las 
mejores condiciones para la renovación de la póliza del Seguro de Separación 
Individualizado, es menester comentar que las condiciones generales del 
Seguro de Separación Individualizado contratado por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público se encuentran definidas en los mismos términos en 
que son operadas por el propio Instituto, , 

16. Que por otra parte, resulla importante resaltar que la SecretarIa de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) cuenta con un benefICio adicional, toda vez que se han 
Instrumentado mecanismos de retiros parciales para que los Servidores 
POblicos en activo puedan atender las contlngencias económicas que se les 
presenten, es decir, ello permite al Servidor Público re! r hasta el cincuenta 
por ciento del capital ahorrado, bajo esquemas de peri ;\cidad semestrales ¿~ 
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trianuales, con la única condición de mantener en todo momento en su cuenta 
individual, el equivalente a dos meses de percepción ordinaria bruta por 
concepto de sueldos y salarios. 

17.Que en términos de lo antes expuesto, la Dirección General de Administración, 
en aras de garantizar la conlinuidad de la prestación, ha integrado un 
expediente técnico que sustenta la petición de incorporación del Seguro de 
Separación Individualizado a favor de los servidores públicos del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al contrato 
consolidado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1° de 
enero y hasta el 31 de diciembre de 2015. Cabe mencionar que dicho 
documento forma parte integrante del presente acuerdo. 

18.Que para para mantener y dar continuidad al Seguro de Separación 
Individualizada es necesario acordar que éste se desvincule del Seguro de 
Vida que a la fecha se tiene contratado a efecto de adherirse al contrato 
consolidado con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

19.Que en términos del articulo 21. fracción 11 del Reglamento Interior dellnslitut • 
la Comisionada Presidenta propone al Pleno el proyecto de Acuerdo media e 
el cual se aprueba la Incorporación del Seguro de Separación Individualiza a 
favor de los Servidores Públicos del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos al contrato Consolidado de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

Por las razones expuestas y con fundamento, en lo dispuesto en los articulos 6. 
fracción VIII y 123 apartado B de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; octavo y décimo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso de la Unión 
expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia. 37, fracción 
XVI de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 15. fracción V. 16, fracción 111, y 21 fracción 11 del Reglamento Interior' 
articulo 2 fracciones XIII y XV, 64 fracciones I y IV Y 66 ley Federal de Presupuesto 'i---~ 
Responsabilidad Hacendaria; 22 fracción IV del Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos del propio Instituto, asi como en el acuerdo ACT/ORD
PLENO/PAI03J06I14.03, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Protección de Datos, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la desvinculación del Seguro de Separación Individualizado 
respecto del Seguro de Vida Institucional con que cuentan los Servidores Públicos del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a partir del 1 de A 
enero de 2015. /" 
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SEGUNDO. Se aprueba la incorporación del Seguro de Separación Individualizado a 
favor de los servidores publicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, al contrato consolidado de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015. 

TERCERO. Se inslruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo 
las acciones necesarias para la Incorporación del Seguro de Separación Individualizado 
a favor de los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos al contrato consolidado de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a partir det 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015. 

CUARTO, El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

QUINTO. El presente Acuerdo deberá p blicarse en el portal de Intemet del Instituto. 

Asilo acordó por, unanimidad, el Plen ell tituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión cel r a el dla veinte de noviembre de dos mil 
catorce. Los Comisionados firman al cal''-'.p',ra todos los efectos a que haya lugar. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUBl20-11J2014.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 
DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgO en el Diario Oficial de la 
FederaciOn, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Polillca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, modificando entre otros, el articulo 6·, el cual establece que 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, impare' 1, 
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena auton la 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupue y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acoeso a la información pCJblica y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del articulo octavo transitorio det Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el articulo 6" de la Constitución 
Polftica ele los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y 
competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acoeso a la Información PCJblica Gubernamental. 

3. Que confonne al articulo décimo transitorio del Decreto, los recursos financieros y 
materiales asl como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, se transfieren al organismo público autónomo 
creado. 

4. Que en cumplimiento al transitorio citado en el Considerando anterior, los 
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo, se 
seguirán rigiendo por el apartado B del articulo 123 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social. \, 

5. Que el articulo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transp 
Información Pública Gubernamental establece que el Instituto 

ncia y Acceso a I~ /J1 
deral de Acceso /" 
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la Información y Protección de Datos, tiene entre otras atribuciones, la de elaborar 
su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

6. Que de confotmldad con el artículo 2 fracciones XIII y XV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se entiende como ejecutores de gasto 
a los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
a través de los ramos autónomos. 

7. Que la propia Ley Federal de Pres14luesto Y Responsabilidad Hacendaria 
establece en el artIculo 64 fracciones I y IV que el gasto en servicios personales, 
aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad de recursos para 
cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los 
servidores públicos de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones 
ordinarias y extraordinarias, asl como las obligaciones fiscales que generan dichas 
remuneraciones. 

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes autónomos por conducto de 
sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de 
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

9. Que en esa lógica, el Pleno en materia presupuestal y administrativa del Institu 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión ordlnari 
fecha tres de junio de dos mil catorce, aprobó mediante el Acuerdo ACTI RO
PLENO/PAI03I06J14.Q3 el Manual de Percepciones de los Servidores Públ' del 
propio Instituto para el ejercicio fiscal 2014. el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el trece de Junio de dos mil catorce. 

10. Que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos para el ejercicio fiscal 2014, 
establece en su articulo 13, que las remuneraciones o retribuciones a toda 
percepción en numerario o en especie que reciban los servidores públicos se 
otorgarán en términos de lo dispuesto en el Manual y la regulación laboral 
aplicable por el producto de su trabajo. 

11.Que el artfculo 22, fracción I de la normatividad citada en el Considerando q,.,./ 
antecede dispone que con objeto de coadyuvar a la estabilidad económica, 
segundad y bienestar de los servidores públicos, se otorgarán diversos seguros 
colectivos, especificamente el seguro de vida institucional que tiene por objeto 
cubrir los siniestros por fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o 
incapacidad permanente total, sin beneficios adicionales, de conformidad con las lt 
disposiciones aplicables. , 

12.Cue en ese sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos llevó a cabo el proceso de contratación de la iza del Seguro de Vida 
Institucional de conformidad con la Ley de Adquisici ,es. Arrendamientos :/ 
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Servicios del Sector Publico, por lo que adjudicó el contrato número OAlC013114 
cuya vigencia concluye el 31 de diciembre del presente afto. 

13. Que derivado de lo anterior, y a efecto de que el Instituto garantice la continuidad 
del Seguro de Vida Institucional para los servidores públicos que laboran en el 
mismo, es necesario realizar las acciones conducentes para la contratación 
plurianual de dicha prestación, misma que deberá de iniciar el 01 de enero de 
2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

14.Que de acuerdo con el articulo 50 de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la aulonomla presupuestaria otorgada a los 
ejecutores de gasto. comprende entre otros, la atribución de aprobar la celebración 
de contratos plurlanuales. siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en este 
articulo y emitan normas generales para su justificación y autorización. 

15.Que en ese sentido. el Pieno del Instituto mediante Acuerdo ACT/EXT
PlENO/PAlI2f09I14.01, aprobó las Disposiciones Generales para la Celebración 
de Contratos Plurianuales del instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de septiembre de 2014, y que son de observancia general para 
todas las áreas requirentes del Instituto que pretendan celebrar contratos 
plurianuales. 

16.Que por otra parte, la Dirección General de Administración es la u 
administrativa competente para administrar las prestaciones de los servidores 
públicos del Instituto, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014. 

H.Que en términos de lo establecido en la sexta y séptima de las Disposiciones a 
que se refiere el Acuerdo antes citado, la Dirección General de Administración, en 
aras de garantizar la continuidad de la prestadón. ha integrado un expediente 
técnico que sustenta la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional 
los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Protección de Datos para el periodo del 1° de enero de 2015 al31 de diciembre 
2016. Cabe mencionar que dicho documento fOrma parte integrante del presente 
acuerdo. 

18.Que en este orden de Ideas, el documento denominado 'Anexo: I 
Técnica" que elaboró la Dirección General de Administración. se integra por 
siguientes rubros: 

1. 
11. 

111. 

Especificación, obJeto y alcance del servicio; 
Justificación de las ventajas económicas y condiciones más favorables de 
la contratación plurianual; 

e el mismo no afectará 

. f 

la justificación del plazo de la contratación y 
negativamente la competencia económica en el '. r de que se trate; ~ 
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IV. Desglose del gasto; 
V. Suficiencia presupuestal; 
VI. Justificación de que el contrato plurianual no implica riesgos de 

incumplimiento de obligaciones, y 
VII. Justificación de la necesidad del servicio. 

19.Que tomando en consideración que para la contratación plurianuat del Seguro de 
Vida Institucional que abarca los ejercicios fiscales 2015 y 2016, resulta necesaria 
la auklrizaclOn del Pleno del Instituto para dar inicio al procedimiento, queda de 
manifiesto que et contenido y alcance técnico de la justificación que presenta la 
Dirección General de Administración son de su exclusiva responsabilidad. 

2O.Que el Pleno del Instituto es competente para aprobar el presente Acuerdo 
confonne a lo dispuesto en las fracciones 111 y V del articulo 15 del Reglamento 
Interior del Instituto y los numerales quinto y séptimo de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de 
Acceso a la Infonnación y Protección de Datos. 

21. Que de acuerdo con el articulo 21, fracción 11 del Reglamento Interior dellnsütuto, 
y con base en la justificación y expediente presentados por la Dirección General de 
Administración. la Comisionada Presidenta propone al Pleno el Acuerdo mediante 
el cual se autoriza la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional de los 
servidores públicos del Insbluto Federal de Acceso a la Infonnación y Protecció 
de Datos. 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento. en lo dispuesto 
artlculos 6. fracción VIII y 123 del apartado B de la Constitución Polltica de los tados 
Unidos Mexicanos; 37. fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública Gubernamental; 15 fracciones 111 y V, 21, fracción 11 y 26 del 
Reglamento Interior; 13 y 22. fracción I del Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos del propio Instituto, 2 fracciones XIII y XV. SO. 64 fracciones I y IV Y 66 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asl como en los acuerdo 
ACTIEXT-PLENOIPAlI2/09!14.01 y ACT/ORD-PLENO/PAI03/06114.03, el Pleno del '-~ 
Instituto, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional de los 
servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. con vigencia del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, por un monto 
de hasta por un total de $9.372,104.00 (Nueve millones trescientos setenta y dos mil 
ciento cuatro pesos 001100 M.N.). la cual se encuentra sustentada con el anexo de 
justificación técnica que fonna parte del presente Acuerdo. \ . 

SEGUNDO. Será responsabilidad de la Dirección General 
cabo el procedimiento de contratación plurianual del Seguro d 

Administración llevar a 
Vida Institucional de los ~ 
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servidores pOblicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, en términos de la normatividad vigente aplicable. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
parte del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

CUARTO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Internet del Instituto. 

As! lo acordó, por unanimidacl, el :~~:I~I~""~itut~O~~F,~'~d,~ral de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión de noviembre de dos mil catorce. 
Los Comisionados firman al calce que haya lugar. 

i i 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

Chepov 

~"d, la Mora 
Presidente 

José de JesU8 
Coordinador Ejecutivo 
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ANEXO: JUSTIFICACiÓN TÉCNICA 

CONTRATACiÓN PLURIANUAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

l. ESPECIFICACIÓN, OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO. 

La presente contratación tiene por objeto garantizar el otorgamiento, en tiempo y forma. 
del Seguro de Vida Institucional para los servidores públicos deIIFAI, del 1 de enero de 
2015 al31 de diciembre de 2016, dicha prestación cumple con la finalidad de coadyuvar 
a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos en 
términos de lo dispuesto en el artlCt.llo 22 fracción I del Manual de Percepciones de los 
Servidores PCiblicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 
2014, a saber: 

"El seguro de vida institucional tiene por objefo cubrir únicamente /os 
siníestros por fallecimlenfo o por incapacidad fotal, invalidez o 
incapacidad pennanente total, sin beneficios adicionales, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción 
ordinaria bruta mensual y la prima cotrespondiente será cubierta por a! 
Instituto. 

La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del 
servidor público y con cargo a su percepción, mediante descuento en 
nómina. Las opciones para incremento de la suma asegurada serán de 
34, 510 68 meses de percepción ordinaria brota mensual. 

Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, 
invalidez o incapacidad pennanente fotal, hayan cobrado la suma 
asegurada correspondiente y se reincorporen a laborar en el mismo 
Instituto, sólo serán sujetos da! otorgamiento del seguro de vida 
institucional con una cobertura por fallecimiento, sin al beneficio de la 
incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total. 

Los contratos o las pólizas dal seguro de vida institucional con beneficios 
adicionales sólo podrán considerar incapacidad total, invalidez o 
incapacidad permanente total" 

En tal sentido, la contratación de la pOliza del seguro en comento corresponde a un 
servicio que será cubierto con cargo al gasto corriente autorizado. ~ 

.;f. 
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11. 

Llevar a cabo la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional representa 
ventajas respecto a la celebración de un contrato por un solo ejercicio fiscal, en virtud 
de que la celebración de dichos compromisos generará condiciones favorables para la 
obtención de un mejor precio en la prima que se cubre por el riesgo de fallecimiento o 
incapacidad total, iwalidez o incapacidad permanente total. 

Desde el punto de vista económico, la contratación que se pretende llevar a cabo fijará 
durante su vigencia el costo de la prima del seguro en comento, la cual será calculada 
en función del precio máximo de referencia que para tales efectos se determine durante 
el ejercicio fiscal en el que se celebre el contrato. 

Adicionalmente contribuye a evitar la carga de trabajo relativa a la preparación técnica 
concerniente al procedimiento de contratación, que en caso de llevarse a cabo de 
manera anual representarla un incremento considerable en las responsabilidades del 
personal especializado que está dedicado a la administración de la póliza de dicho 
seguro, tanto en lo relativo a las gestiones que se realizan ante la aseguradora como en 
aquellas orientadas a brindar atención a los servidores publicos respecto de sus 
prestaciones. 

En suma, ante la contratación plurianual se generarlan beneficios económicos di 
en el ejercicio del presupuesto de servicios personales dellFAL 

111. 

La justificación para celebrar una contratación con vigencia del 10 de enero de 2015 al 
31 de diciembre de 2016, radica en los beneficios económicos expuestos en el numeral c..~--,/ 
anterior, en el que se manifiesta la ventaja de obtener un mejor precio sobre las 
condiciones definidas para el otorgamiento del Seguro de Vida Institucional. 

Es preciso mencionar que se proyecta llevar a cabo la contratación mediante el 
procedimiento de Ucitación Publica Nacional, con lo cual se garantiza el 
establecimiento de requisitos y condiciones para todos los participantes en los mismos 
términos, asl como la Igualdad de acceso a la informaCión relacionada con el mismo, a 
fin de evitar afectación alguna en la competencia económica del sector. 

Por lo anterior, el mecanismo de contratación previsto responde a la ley de oferta y 
demanda, sin deflnlr sujetos dominantes, en virtud de fomentar la libre concurrencia del 
mercado, lo cual está demostrado por la Investigación de mercado elaborada para esta 
adquisición. 
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IV. DUlil.QH <>fL liASTO. 

El g.aSlO pa,. ~ conl""Loción ~ seMCio "" cons;gna,;i a precios del 81'10 Y en moneda 
nado""I"""" toda ta vigooncia ~ contrato. l<>s mon\OII ... pre.entan e n e4 Cuadro\ 

La contral;ociÓl> G"" se ,efie,,, en la p"'''''''le jU$tilicaci6n ll!enica no 'e¡l/e ... nt. obra 
p;lblic3 ~ tralllrStl ~ otorgamOento de una prttsl;ociÓl>. a lr.~ <le ~ p6Iiz:o <le un 
..... UfO e<>Iectivo de I"'rsonas 

En"¡ de"l/""" ~ gaMo <leserito en el Cuad,o 1. e4 momo """" e4 .,0<;;0 fiscal de 
2015"""esponde a l importe e.limado en el presupueslO aprobado pa'. dicho eje,cicio. 
con base en ta ~an1il~ OCIlpacional del I .... htuto. mismo q"" ... pr<>,/"",-" J>3fa la 
.. slima6ón ~ monto a <:<>m¡><ome(e, "",a el ejercicio fiscal 2016. 

De conl"""odad con las ~ que ..... st~n e n la conlJ.lación que ... 
p'eleooe ,ealiu ,. e4 pago de primas ~ """IIUfO de vida de los servido,,,, p(rblicoo de 
""" l .... titulO corfe.ponde • !jóIsto corr'oente. por k> cual la DueeciOn Gene'al de 
Admrnfsl,adón ubO;a los ,..c"rsoo que hobr.tln <le erog."", en "t PrngnImll Mool 
AclMd_ Ó6 Apoyo Administrll""",. especllicameme en la ""rtida 14401-CuOllS "",. 
el HgU'O d. vid > del I"'",onll civil 

La S<41iciencio pre ... pue .... 1 se hace consta, en ~ ""nid. presup ..... lal aprobaodo en el 
presupuesto f'l'fl el eje<ticio fiscal 2015. ~ un monto 101.01 de $04,886.052.00 

A' mismo. la 0ireGdón Genefal de Adm<n"lraci6n "",nifiesla su compromOso 
presupuesla, los monlos que H C\lbrir;i n en ,,1 ejercicio fiscal de 2016 con motivo de lal 
obIi¡¡adones G"" pa,a LoIe1. eIectoo ... C<J<1t,o;g.n 

., 

• 

La cont,aladón que se preteJ><te celebra, no 'epreoem. rieo.¡¡os de incump¡;moento de L 
obligaciones "",a el InsUMo en v>rtud de que se roenla con la d~ . 
prttsupueslafia pa,a el ~ fi""¡ 2015 y oe toma,an las previsiooel neceo.ana. 
para al,on ... , ... compn>mt>' adquiOOos "",a el ejefClClO subse<:uente. '?" 

• 



Lo .,"" .... de """"",,_ con lo djop_1O en el .. ueulo '" fr-=D' 111 de .. ley 
F_ de Prn_1O Y Rur"'" P'+'''' HacendariI. '1 ....... Ion lIioI 

'MINb (101 . él ~ .. _.c- ...... ,'u ~ .. 01 Po" .. " ,. lit E_ 
(;Qf(tf>i.,m '" 1Of_1it """""" ..... ~ 

11I La prlmM do loo Mg<JtI)t q¡.ot _ oonInt/an "" flW<)f lit 100 ~. pt-... y 
_~. __ .. ""Mo" .. ""do"' ............ opk_~y • 

NO .. """'" _ .... que el l",tiMO "'*"" """ plena "'''on" ... I • ..,. ..... de II"'"Ii6n ~ 
.. "apecjclod pat. de< .... _ el "f c:ic:io de SU ~·""·o. en vWtucI de SU 

nM ......... j..-IcIica 

VII. ,11/1000; ........ PI !Ji !IICfIl)!\I! Plb H""'f'º. 

RetuItiI de """'" ,......."ilCIIo ..... ~ • cabo lo _.~ ".. s.wuro de VoM 
Inltit~ todlF ..... que .. contrlllO q .... o-c1U11lmente .""' ..... pOIiu de did>o Mg<Iro 
cumple'" vigeneia el prOidmo 31 de dic:iaml><e de 20 1 ~ . "'1lOI~ de _ . "1"10 de 
.... ,.: .. , :i6 .. on lén'nin<>1 de lo diIj)uM.lO 'In el artículo 52 (le .. L'y de AdqL';,,"jo,>e' 
........ ndlI~"" Y ~ ".. S- PUblico 

El .......... conr:.- __ de .. ""'i¡; ........ que ......... 1 ... .., de ~ranlizar 1M 
_18CaA ... der._ pata __ eo 1" .... ,e en ........... de ~ En 
.. _ '11'* """ ""'1'" te .... de .. PI'''' A,. trlI ..... de .... ""-li ... cuyo ob¡oo!i ... 
.. 0I0rp ...... """'" .......,. _ el l.· .. • ......... 1rIobIiI_ o -. por 
Incop .. : ; ..... 1ctaI. ..... aIidel o "'~ad .,............1otIiI. 

EJÓ'l1en (p ~os _ reQran" _idod Y jus1ili<.oción de _'Ir,","" conr:".!.oción. 
lOda ve. " .... se<la _,. ... , .. _ • los sel'Yi<!otes pObIIocoe dell",lih"". y. q ....... 
eu" de p<"..",lafH alg.:.n tlniMlrO. "LlfIdarian des""'lHir.oo. y poI..-de. el In.tilulO 
"l.I,lo en falta res.pecIo '110 ""aguofd'l de .... der.a.o. I;lbot.iM. 

Con l>'IIa en lo plan" de personol rovisUad<!" 15 de oa ...... de 201 • . eI .... _ 
que ._a .. , ....... ioñdrad .... s.guro de VicIa 1rrstrIuc:icina_ .. ~, 

• , , 



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 

ifai 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

1 i ..... V .. ' '" 
o, .............. . 

ACUERDO ACT ·PUBl20-11f2014.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS DiSPOSICIONES 
ESPECiFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE AGUINALDO, GRATlFtcACIÓN DE 
fiN DE Afilo y DeMÁS PRESTACIONES y PAGOS QUE SE INDICAN PARA EL 
PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014-

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicion 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia e 
transparencia, modificando entre otros, el articulo 6·, el cual establece qu la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomla 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
delennlnar su organización inlema, responsable de garantizar el cumplimiento 
del derecho de acceso a la Infonnación pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los su)elos obligados. 

2. Que en ténninos del articulo octavo transitorio del Decreto, en tanto et Congreso 
de la Unión expide las refonnas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el articulo 6° de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias oonfonne a lo dispuesto en el propio Decreto y en la ley Federal '-;f--, 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubernamental. 

3. Que confonne al art1culo décimo transitorio del Decreto, los recursos financiero 
y materiales as1 como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso 
la Infonnación y Protección de Datos, se transfieren al organismo público 
autónomo creado. 

4. Que en cumplimiento al transitorio citado en el Considerando anterior, los 
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo, se 
seguirán rigiendo por el apartado B del art1culo 123 de la Constitución Pol1tica de 
los Estados Unidos Mexicanos y de nInguna fonna resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social. 

1 
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5. Que el articulo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental establece que el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, tiene entre otras atribuciones, la 
de elaborar Su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

6. Que el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en sus artlculos 15, fracción V y 16, fracción 111, faculta al 
Pleno para aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas que sean 
necesarias para el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones, además de 
las normas que regirán la operación y administración del Instituto, asl como sus 
reformas o adiciones. 

7, Que de conformidad con el artIculo 2, fracciones XIII y XV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se entiende corno ejecutores de 
gasto a los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos a través de los ramos autónomos, y se entiende como ente autónomo 
las personas de derecho público de carácter federal con autonomla en 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposici n 
expresa de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos a las ue 
se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos 
autónomos; 

8. Que la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabtlidad Hacendaria 
establece en el articulo 64, fracciones I y IV que el gasto en servicios personales, 
aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad de recursos 
para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan al 
personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y 
extraordinarias, as! como las obligaciones fiscales que generan dichas 
remuneraciones. 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Federal de 
Preaupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entea autónomos por conduelo 
de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de L_7'Í 
remuneraciones Incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

10. Que en ese sentido, en materia presupuestal y administrativa, el Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesió 
ordinaria de fecha tres de junio de dos mil catorce, aprobó mediante el Acuerd 
ACTIORD-PLENOIPAI03I06I14.03 el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos del propio Instituto para el ejercicio fiscal 2014, el cual fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil catorce. 

11.Que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos para el ejercicio fiscal 2014, 
establece en sus artlculos 19, fracción 111, 21 Y 27 que entre las prestaciones 
previstas para el personal sujeto a la Ley Federal de I s Trabajadores al Servicio ~ 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artlc o 123 de la Constitución 

, 
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Polmea de los Estados Unidos Mexicanos, figura el otorgamiento de un 
aguinaldo anual hasta por un monto equivalente a cuarenta dias de salario base, 
asi como un pago por el mismo plazo por concepto de gratificación de fin de ano 
sobre el sueldo de compensación garantizada, y por otro lado que el Pleno podrá 
aprobar percepciones extraordinarias. 

12.Que el otorgamienlo del aguinaldo y la gratificación de fin de ano para los 
servidores púbticos del Instituto Federal de Acceso a la Infonnaclón y Protección 
de Datos se cetlirá confonne a las Disposiciones especificas expuestas en el 
documento que como anexo fonna parte del presente Acuerdo. 

13.Que el articulo 4 del citado Manual de Percepciones de los Servidores Públicos 
del Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y Protección de Datos para el 
ejercicio fiscal 2014, establece que el Pleno del Instituto puede aprobar o 
modificar, en cualquier tiempo, las disposiciones que regulen en fonna 
complementaria las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias del 
personal del propio Instituto. 

14.Que en tal sentido, y tomando en consideración que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria para cubrir el costo de otras prestaciones 
extraordinarias, se propone el otorgamiento de vales de despensa a los 
trabajadores del Instituto, como reconocimiento al esfuerzo y desempello que 
han mostrado en el ano 2014, en ténninos de las disposiciones especificas que 
como anexo forman parte del presente Acuerdo. 

15.Que además, se considera oportuno realizar un pago extraordinario a los 
prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios asimilados a 
salarios que de acuerdo a su contrato prestan sus servicios en el Instituto 
Federal de Acceso a la Infonnación Publica y Protección de Datos hasta el 31 
diciembre de 2014, de confonnldad con los registros de la Dirección General 
Administración, equivalente a cuarenta dias de pago establecido en s.J.-7"l 
respectivos contratos vigentes a la fecha del presente Acuerdo y de fonna 
proporcional al tiempo por el que fueron contratados en el presente ano, 
lomando en consideraciÓn que quienes prestan sus servicios al Instituto desde 
mes de enero del ano 2014 recibirán un pago equivalente a cuarenta dias de I 
honorarios senalados en su contrato vigente, esto como reconocimiento a 
valiosa colaboración y desempetlo durante el actual ejercicio fiscal. 

16.Que de confonnidad con lo establecido en el articulo 15, fracciones 111 y V del 
Reglamento Interior del Instituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los 
proyectos de Acuerdo que los comisionados propongan, asl como aprobar las 
disposiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias para e~ 
funcionamiento y ejercicio de las atribuciones del Instituto. '77 
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17.Que en términos del articulo 21, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto, la 
Comisionada Presidenta, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se autorizan las disposiciones especificas para el otorgamiento de 
aguinaldo, gratificación de fin de ano y demás prestaciones y pagos que se 
indican para el personal del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 

Por tas razones expuestas y con fundamento, en lo dispuesto en los artlculos 6, 
fracción VIII ele la Constitución Polltica ele los Estados Unidos Mexicanos; 36, 37, 
fracción XVI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 2 fracciones XIII y XV, 64 fracciones I y IV, 66 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 15 fracción V, 16, 
fracción 111, y 21 fracción 11 del Reglamento Interior; y 4, 19, fracción 111, 21 Y 27 del 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del propio Instituto, el Pleno del 
Instituto emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las disposiciones especificas para el pago de aguinaldo, 
gratificación de fin de afio y vales de despensa para el personal del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, correspondiente si ejercicio fiscal 2014, 
conforme al documento anexo que forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba realizar un pago extraordinario a los prestadores de servicios 
profesionales por honorarios asimilados a salarios que de acuerdo a su contrato prestan 
sus servicios en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Dalos 
hasta el31 de diciembre de 2014, en términos de lo establecido en el considerando 14 
del presente Acuerdo y conforme al documento anexo que forma parte del presente, 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración lleve a cabo las 
acciones necesarias para la instrumentación del presente Acuerdo, asl como realizar la 
contratación del servicio que garantice el otorgamiento de vales de despensa, la cual 
será bajo su responsabilidad. 

CUARTO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el dla siguiente de su 
aprobación por parte del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

QUINTO. Publlquese el presente Acuerdo en el sitio de Internet del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos., -' 

, 
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.~." , 

o 



Asi lo acordó, por unanimidad, 
y Protección de Datos, en i 
catorce. Los Comisionados firman al 

7//' 
Francisco Javier Acuna Llamas 

Comisionado 

Federal de Acceso a la Información 
veinte de noviembre de dos mil 

todos los efectos a que haya lugar. 

I Mora 

Mari, Vlllalobos 

~ =--:, J alas Süirez 
Comisionado 

Coordinador Ejecutivo 
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ANEXO 

Disposiciones especificas para el otorgamiento de aguinaldo, gratificación de fin 
de eno y vales de despensa para los servidores públicos del Instituto Federal de 
Acceso a la Infonnaclón y Protección de Datos, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2014-

OBJETO 

1. El presente ordenamienlo tiene por objeto establecer las disposiciones 
especificas para el otorgamiento de aguinaldo, gratificación de fin de ano y vales 
de despensa para el personal del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, favoreciendo 
para ello los principios de justicia y de equidad. 

SUJETOS 

Aguinaldo y Gratificación de Fin de Ano 

2. Las presentes disposiciones son aplicables para aquellos selVldores públicos 
que laboren o hayan laborado en ellnstitulo Federal de Acceso a la Infonnación 
y Protección de Datos durante el ejercicio fiscal 2014, y que ocupen o hayan 
ocupado una plaza presupuesta!. ( 

Vales de DesPen" 

3. La medida de fin de ano consistente en vales de despensa contempla a todos los 
selVldores públicos que se encuentren en activo como trabajadores del Instituto 
a la fecha de su otorgamiento. 

MEDIDAS PResUPUESTARIAS 

Aguinaldo y Gratificación de Fin de Ano 

4- Los montos que resulten de la detenninación del ingreso aplicable por concepto 
de aguinaldo y gratificación de fin de ano deberán contar con la sufICiencia 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

S. Para efectos de la entrega de aguinaldo y gratificación de fin de ano se 
realizarán las adecuaciones presupuestarias, asr como los procesos de pago 
necesarios confonne a los términos establecidos en las presentes Disposiciones. 

6. Las erogaciones que realice el Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y 
Protección de Datos por los conceptos de aguinaldo y gratificación de fin de ano 

\ 

de los servidores públicos serán registradas con cargo a la partida 13202 
"Aguinaldo o gratificación de fin de ano' del ~sificador por Objeto del Gasto ~ 
para la Administración Pública Federa!. \ \ r. 
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Va'" de Despensa 

7. los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
de vales de despensa deberán contar con la suficiencia presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

8. Para efectos de la entrega de los vales de despensa se realizarán las 
adecuaciones presupuestarias, asl como los procesos de pago necesarios 
confonne a los términos establecidos en las presentes Disposiciones. 

9. las erogaciones que realice el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos por el concepto de vales de despensa de los servidores 
públicos serán registradas como gasto de previsión social, con cargo a la partida 
15901 'Otras Prestaciones' del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 

CRITERIOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y GRATIFICACiÓN DE FIN DE AIÍIO 

10.EI otorgamiento de aguinaldo y la gratificación de fin de ano se realizará de 
conformidad con los siguientes criterios: 

11.1 Para aquellos servidores p(Jblicos que hayan prestado sus servicios en 
2014 por un periodo menor a un ano, éstos tendrán derecho a la parte 
proporcional del aguinaldo y de la gratificación de fin de ano equivalente al 
tiempo trabajado en ellnstiluto durante el ano. 

11.2 En el caao de los servidores públicos que hayan tenido durante el ejercicio 
2014 movimientos en plaza, grupo, grado y nivel, sin que haya habido 
Interrupción en el servicio, el otorgamiento del aguinaldo y de la 
gratificación de fin de año se cubrirá en forma proporcional por cada uno 
de los puestos ocupados y periodos laborados en ellos. 

11.3 Para efectos del pago de aguInaldo y gratificación de fin de ano, las 
licencias con goce de sueldo se computarán como tiempo efectivamente 
trabajado y cada dos licencias con medio sueldo equivaldrán a un día de 
salario efectivo. 

11.4 los servidores públicos que durante 2014 hayan causado baja por 
renuncia, cese, destitución o abandono de empleo, en forma previa al pago 
correspondiente del aguInaldo y la gratificación de fin de ano, tendrán 
derecho a que se les cubra el beneficio oorrespondiente al tiempo 
efectivamente trabajado o legalmente remunerado, oon base en la 
percepciones de cada uno de los nombramientos, si fuese el caso, adema 
de la periodicidad de los mismos . 

• 
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11.6 En caso de baja por fanecimiento de algún servidor pOblico, en forma 
previa al pago correspondiente del aguinaldo yfo gratificación de fin de 
ano, los beneficiarios de estos, debidamente acreditados, tendrán derecho 
a recibirlo en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado o 
legalmente remunerado. 

11.6 En el caso de los servidores pOblicos que durante el ano 2014 hayan 
causado baja del servicio y alta como pensionistas, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos y ellnslitlJto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán cubrir la 
parte proporcional que les corresponda, de acuerdo alliempo de servicio 
activo laborado y al de la pensión, respectivamente. 

11.7 En los casos en que por resolución judicial el Instituto Federal de Acceso a 
la Inronnación y Protección de Dalos venga cubriendo a acreedores 
alimentarios parte de las remuneraciones, retribuciones o cuotas de 
pensión de los servidores pOblico8, el aguinaldo yfo gratificación de fin de 
ano se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el 
mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 

CRITERIOS PARA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA 

12.EI otorgamiento de vales de despensa se realizará de conformidad con los 
siguientes criterios: 

12.1 Para aquellos servidores pOblicos que hayan prestado sus servicios al 
Instituto durante los doce meses de 2014 y se encuentren en activo al 
momento del otorgamienlo, tendrán derecho a la entrega de vales de 
despensa por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) 

12.2 En el caso de los servidores pOblicos que hayan prestado sus servicios al 
Inslltuto en un periodo menor a un ano durante el ejercicio fiscal 2014 y _>/ 
encuentren en activo al momento del otorgamiento, tendrán derecho a qu 
les sea entregada la parte proporcional de los vales de despensa i 
senalados en el numeral anterior, de forma equivalente al tiempo de 
servicio efectivamente prestado durante el ano. 

12.3 Para efectos de la entrega de los vales de despensa, las licencias con goce 
de sueldo se computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos 
licencias con medio sueldo equivaldrán a un dia de salario efectivo. 

12.4 En los casos en que por resolución judicial ellnstiluto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos venga cubriendo a acreedor 
alimentarios parte de las remuneraciones, retflbuciones o cuotas 
pensión de los servidores pOblicos, los vales de despensa se distribui 
entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje~ 
ordenado por la autoridad judicial. "7 
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13.Agulnaldo 

13.1. El aguinaldo al que tienen derecho los trabajadores del Instituto será 
equivalente a cuarenta días, sobre sueldo base en ténninos brutos. Es 
decir, ésle se calculará a partir de considerar el sueldo base mensual 
bruto dividido enlre 30 y el resultado multiplicado por 40, o por el número 
de dlas que corresponda a la parte proporcional. 

14.GraUflcaclÓn de Fin de Ano 

14.1 La gratificación de fin de ano a que tienen derecho los trabajadores del 
Instituto será equivalente a cuarenta dlas, sobre la compensación 
garantizada en términos brutos. Es decir, éste se calculará a partir de 
considerar la compensación garantizada mensual bruta dividida entre 30 y 
el resuHado multIplicado por 40, o por el nomero de dlas que corresponda 
a la parte proporcional. 

15.EI pago de aguinaldo y la gratificación de fin de ano se otorgarán, sin deducción 
alguna, de conformidad con lo establecido en el articulo 42 Bis de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
articulo 123 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

BASES DE CALCULO PARA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA 

18.Los vales de despensa a los que tienen derecho los servidores poblicos del 
Instituto será equivalente al monto total de $ 15,000.00 entre 360 dlas, por el 
nomero de dlas laborados durante el ano 2014, considerando que la base d 
cálculo mensual es equivalente a 30 dias. 

PAGO DE AGUINALDO Y GRATIFICACiÓN DE FIN DE Afilo 

17.EI pago de aguinaldo y gratificación de fin ele ano se cubrirá en un cien por ciento 
a más tardar el quince ele diciembre de dos mil catorce. 

ENTREGA DE VALES DE DESPENSA /' 

18.Los vales de despensa se entregarán a los trabajadores del Instituto en una k 
exhibición durante el mes de diciembre ele dos mil catorce. 

PRESCRIPCiÓN 

19.La acción para reclamar el pago del aguinaldo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 prescribi 

gratificación de fin de ano 
en el ténnlno de un ano,,? 
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contado a partir de la enlrega del mismo, en términos de lo dispuesto en los 
artlculos 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artIculo 123 de la Constiluci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 72 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

20. Todas las reclamaciones por concepto de pago de aguinaldo y gratificaci6n de fin 
de ano correspondiente al ejercicio fiscal 2014, deberán hacerse mediante 
escrito dirigido al titular de la Dirección General de Administración. 

Disposiciones especificas para el pago extraordinario a prestadores de servicios 
profesionales contratados bajo régimen de honorarios asimilados a salarlos por 
el Instituto Fedsral da Acceso a la Infonnaclón y Proteccl6n de Datos, 
COlTHpondlente al ejercicio fiscal de 2014. 

1. Las presentes disposiciones son aplicables para el easo de las personas tlsieas 
contratadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protecci6n de 
Datos para prestar sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2014 bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios durante el ejercicio fiscal 2014. 

2. Los prestadores de servicios profesionales contratados por el Instituto bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios del 10 de enero al 31 de diciembre 
de 2014, recibirán un pago extraordinario equivalente a cuarenta dlas de los 
honorarios establecidos en su contrato vigente, efectuando para ello las 
retenciones a que se refieren las disposiciones fiscales vigentes. 

3. En el caso de las personas flsieas que hayan sido contratadas por el Instituto 
para prestar sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2014 bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios por un periodo menor a un ano, éstos tendrán 
derecho a recibir la parte proporcional del pago extraordinario señalado en el 
numeral anterior. 

4. Las erogaciones correspondientes al pago extraordinario a prestadores de 
servicios profesionales contratados por el Instituto bajo el régimen de honorari"" / 
asimilados a salarios se registrarán con cargo a la partida 12101 "Honorarios· de 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Admlnistraci6n Pública Federal. 

5. En caso de fallecimiento de alguna persona tlsica contratada por el Instituto bajo 
el régimen de honorarios asimilados a salarios hasta el 31 de diciembre de 2014, 
en forma previa al pago extraordinario sena lado en los numerales anteriores, los 
beneficiarios de este, debidamente acreditados, tendrán derecho a recibirlo en 
forma proporcional al tiempo por el que efectivamente prest6 sus servicios 
Instituto en el presente ejercicio fiscal. 

6. En los casos en que por resolución Judicial el Insti 
Información y Protección de Datos venga cubriend 

o Federal de Acceso a la 
acreedores alimentarios ~ 
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parte de los pagos a las personas tlsicas contratadas bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios hasta el 31 de diciembre de 2014, el pago 
extraordinario senalado en los numerales anteriores se distribuirá entre dichos 
sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por la 
autoridad judicial. 

7. El pago extraordinario de los prestadores de servicios profesionales contratados 
por el Instituto bajo el régimen de honorarios asimilados a salarlos, se cubrirá en 
un cien por ciento a más tardar el quince de diciembre de dos mit catorce. 

/ 
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