
Instituto Federal de Acceso a la Infonnacl6n y Proteccl6n de Datos 
Organismo Aut6nomo 

JLLM/STP, Sesl6n 22/04/2015 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 22 DE ABRIL DE 2015 

Número: 

Anexo: 

ACT -PUB/22104l2015 

Documento anexo del 
punto 01. 

A las once horas con seis minutos del miércoles veintidós de abril de 
dos mil quince, 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, sita en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia 
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F., 
el Secretario Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

Rosa María Bárcena Canuas, Directora General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la Información, en ausencia del 
Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del 
Secretario de Acceso a la Información, con fundamento en los 
artículos 42, fracción 11 y 27, fracción 1, ambos del Reglamento 
Interior de este Instituto. 
Luis Gustavo Parra Noriega, Coordinador de Protección de Datos 
Personales. 

Ante la presencia de los Comisionados y de conformidad con lo 
señalado en la Regla Quinta, numeral 12 y Décima Segunda, numeral 2 
de las Reglas de las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso 
a la Infonnación y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubernamental, el 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en funciones de 
presidente para esta sesión, dio cuenta de la ausencia de los 
Comisio.nados Xi mena Puente de la Mora, Rosendoevgueni Monterrey y 
Oscar Mauricio Guerra Ford, en virtud de su participación en la 
Conferencia Internacional de Comisionados de Información y en el I 
encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que 
tienen lugar en la ciudad de Santiago, República de Chile, del 21 al 24 
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de abril de 2015, conforme a lo aprobado por el Pleno mediante Acuerdo 
ACT-PUB/08/04/2015.06. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del 
15 de abril de 2015. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en 
funciones de presidente para esta sesión, puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/22/04/2015.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario 
Técnico del Pleno puso 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 15 de abril de 2015 y, previa 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/22/04/2015.02 
Se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos del 15 de abril de 2015. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión, reconsideraciones y procedimientos de verificación 
por falta de respuesta que presenta el Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, en funciones de presidente para esta sesión y las 
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Secretarías 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 día, 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/22104l2015.03 

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

l. Protección de datos personales 
RPO 0226/14-BIS, RPO 0183/15, RPO 0191/15, RPO 0234/15, RPO 
0239/15, RPO 0241/15, RPO 0244/15, RPO 0258/15, RPO 0262/15, 
RPO 0266/15, RPO 0272/15 Y RPO 0304/15. 

11. Acceso a la información pública 
RPO-RCOA 0248/15, ROA 0869/15, ROA 0946/15, ROA 0960/15, 
ROA 0967(ROA 0968)/15, ROA 0973/15, ROA 0995/15, ROA 
1001/15, ROA 1009/15, ROA 1010/15, ROA 1037/15, ROA 1044/15, 
ROA 1051/15, ROA 1065/15, ROA 1100/15, ROA 1149/15, ROA 
1163/15, ROA 1169/15, ROA 1176/15, ROA 1187/15, ROA 1198/15, 
ROA 1206/15, ROA 1212/15, ROA 1213/15, ROA 1233/15, ROA 
1234/15, ROA 1236/15, ROA 1239/15, ROA 1240/15, ROA 1257/15, 
ROA 1260/15, ROA 1262/15, ROA 1275/15, ROA 1281/15, ROA 
1297/15, ROA 1306/15, ROA 1313/15, ROA 1317/15, ROA 1320í15, 
~1~5,~1~~5,RM1~~~1~5,~ 
1339/15, ROA 1344/15, ROA 1346/15, ROA 1348/15, ROA 1351/15, 
ROA 1352/15, ROA 1365/15, ROA 1367/15, ROA 1372/15, ROA 
1374/15, ROA 1386/15, ROA 1387/15, ROA 1388/15, ROA 1390/15, 
ROA 1393/15, ROA 1397/15, ROA 1402/15, ROA 1411/15, ROA 
1414/15, ROA 1421/15, ROA 1428/15, ROA 1442/15, ROA 1449/15, 
ROA 1457/15, ROA 1478/15, ROA 1500/15, ROA 1505/15, ROA 
1577/15, ROA 1607/15, ROA 1618/15, ROA 1694/15, ROA 1705/15j 
ROA 1750/15. 

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

l. Protección de datos personales 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0226/14-BIS en la que se revoca la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100057214) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0170/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700052015) (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0191/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064100491815) (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0239/15 en la que se ordena al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a que cumpla con la misma (Folio No. 0064100518315) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0241/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064100493015) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0272/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064100551115) (Comisionado Salas), 

• 
11. Acceso a la información pública 

La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 0149/15, 
interpuesto en contra de la respuesta del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C, (Folio No. 0632000031614), a la que 
agregó: 

Que el particular requirió toda la información relacionada con el proyecto 
denominado "Monterrey VI', estudios, dictámenes, solicitudes, oficios de 
gobierno del Estado de Nuevo León, autorización del proyecto por el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como las comunicaciones en que 
intervenga el sujeto obligado, 
En respuesta, el banco clasificó la información por considerar que estaba 
protegida por el secreto bancario y/o fiduciario en términos del artículo 14, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
El solicitante impugnó a resolución inconformándose con la clasificación 
efectuada por la institución bancaria, 
En sus alegatos el sujeto obligado reiteró la reserva de la información, 
adicionando que se trataba de un proyecto de inversión en etapa de 
evaluación, sin que a la fecha hubiera autorizado u otorgado crédito alguno, 
por lo que se encontraba en un proceso deliberativo en términos del artículo 
14, fracción VI de la citada ley, 
Con el fin de contar con mayores elementos al momento de resolver se requirió 
al sujeto obligado información adicional relacionada con el proyecto Monterrey 
VI, entre los que destacan los siguientes documentos: Contrato de asociación 
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pública-privada, sus anexos; instrumentos notariales; estados financieros; 
propuesta técnica-económica del desarrollador que obraba en la Dirección de 
Proyectos y en la Dirección de Banca de Inversión diversos estudios sobre 
viabilidad de! proyecto que inclulan planos, caracterlsticas técnicas, oficios 
emitidos por el sujeto obligado y diversas comunicaciones con el desarrollador, 
y acuerdos. 
Respecto al proceso deliberativo informó que dicha clasificación se relacionaba 
con los documentos que corresponde evaluar a la Dirección de Proyectos para 
un eventual financiamiento al consorcio ganador de la licitación del Proyecto 
Monterrey VI, para que en su oportunidad someterto a la decisión de las 
instancias facultadas de BANOBRAS, por lo que el análisis intemo se 
encontraba en etapa inicial. 
Asimismo, durante la sustanciación del recurso se efectuaron dos diligencias 
para tener acceso a la información clasificada. En ellas, el sujeto obligado 
aclaro que para los documentos que obraban en la Dirección de Proyectos 
operaba el secreto bancario, mientras para el caso de la Dirección de Banca 
de Inversión se actualizaba el secreto fiduciario. 
El presente recurso de revisión aborda un tema de gran preocupación entre los 
diversos sectores de la sociedad, como es el abasto de agua para la población. 
También se refiere a la coinversión de recursos públicos y privados para la 
construcción de infraestructura que garantice la cobertura y el suministro de 
dicho liquido, como un derecho humano de todas las personas. 
En particular, el proyecto Monterrey VI contempla la prestación de servicios de 
suministro de agua para los habitantes de la zona conurbada de Monterrey, 
Nuevo León, que incluye la captación, conducción y abastecimiento de agua, 
mediante el manejo integral del recurso hldrico con efectos benéficos 
colaterales para el ecosistema y el desarrollo urbano. 
De acuerdo con el documento Proyectos Estratégicos agua potable, drenaje, 
saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, este proyecto contempla la 
construcción de un acueducto de 372 kilómetros, con un diámetro de 2.13 
metros y seis plantas de bombeo que tomar{¡ el agua del Rro Tampe6n, en San 
Luis potosr hasta la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, en Nuevo 
León. 
La obra está prevista que concluya en 2017 y tendr{¡ una inversión estimada de 
18 mil 283 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento proviene de la 
iniciativa privada y el 20 por ciento restante del Fondo Nacional de 
Infraestructura. 
El acueducto ser{¡ construido bajo e! esquema DCOT, es decir, Diseno, 
Construcción, Operación y Transferencia y ser{¡ concesionada por 30 anos; 
tres de ellos para la construcción y 27 para la operación. 
En este contexto el sujeto obligado interviene en virtud de que realiza 
operaciones y presta servicios de banca y crédito para financiar o refinan ciar 
proyectos relacionados directa o indirectamente con la inversión pública o 
privada, en infraestructura y servicios públicos, para el fortalecimiento 
institucional del Gobiemo Federal, estatal y municipal. 
En el proyecto de resolución se analizan las causales de reserva de la 
información invocada por el sujeto obligado, respecto de aquella que consta en 
los archivos de la Dirección de Proyectos, relacionados con los supuestos de 
secreto bancario y el proceso deliberativo precisados en los artrculos 14, 
fracción U Y VI, de la Ley de la materia. 
Del análisis realizado por esta ponencia, con relación al secreto bancario 
aducido por el sujeto obligado, se concluyó que la información que obra en la 
Dirección de Proyectos no deriva de una operación o servicio que actualmente 
preste, pues aun cuando se está evaluando la posibilidad de autorizar y otorgar 
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el crédito, por tanto será hasta en ese momento en que la empresa solicitante, 
se constituirá en acreditada del sujeto obligado. 
Adicionalmente, se considera que la información relacionada con el proyecto 
Monterrey VI, no fue obtenida con motivo de operaciones bancarias en que 
haya intervenido BANOBRAS, como institución nacional de crédito, puesto que 
a la fecha, no ha celebrado ningún tipo de contrato, por lo cual no puede 
operar el secreto bancario. 
En relación con la reserva de información prevista en el articulo 14, fracción VI 
de la Ley de la Materia, aducida por el ente recurrido, se advierte que 
actualmente existe un proceso deliberativo en trámite, para definir, en su caso, 
si se actualiza o no otorgar el financiamiento al consorcio ganador de la 
licitación del proyecto Monterrey VI. No obstante, la información requerida por 
el particular no está vinculada directamente con la determinación que llegará a 
adoptar el Banco, pues sólo constituye el cumplimiento de una serie de 
requisitos, por parte del posible acreditado y por ende, se trata tan sólo de un 
insumo para la decisión, razón por la cual, no se actualiza a nuestra 
consideración la causal de clasificación invocada por el sujeto obligado. 
Sobre el documento que se encuentra en la Dirección de Banca de Inversión, 
se invocó el secreto fiduciario en términos del articulo 14, facción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
Al respecto, debe señalarse que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, tutela la información relacionada con los depósitos operacionales o 
servicios, asi como la privacidad del financiamiento del fideicomitente, 
fideicomisario o mandante o sus representantes legales o quienes tengan 
poder para disponer de la cuenta e intervenir en la operación o servicio. Sin 
embargo, los supuestos de reserva invocados por el sujeto obligado, no se 
actualizan en virtud de que el origen de posesión del sujeto obligado, no deriva 
de una operación fiduciaria, puesto que se aportaron para otorgar el apoyo no 
recuperable al ente público, servicios de agua y drenaje de Monterrey, para 
costear la realización de diversos estudios de factibilidad del proyecto, sin que 
tuviera relación directa con el patrimonio fideicomitido. 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que la información relacionada con la 
administración de recursos públicos, debe darse a conocer con la 
independencia de que se trate de instituciones bancarias, sobre todo, 
atendiendo naturaleza de los documentos requeridos a través de la solicitud. 
En este sentido, dar a conocer dicha información, permite cumplir con uno de 
los objetivos de la ley de la materia, que es transparentar la gestión pública, 
mediante la difusión de la información, en posesión de los sujetos obligados. 
Lo anterior cobra mayor relevancia, si tomamos en consideración que el 
proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, donde 
se menciona que la polftica hídrica nacional debe responder en una doble 
vertiente: por un lado, reducir los rezagos que enfrenta el sector en materia de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento, obras de protección o centros 
de población y obras de infraestructura hidroagrícola, en algunas regiones y 
zonas del país, y por el otro, enfrentar las nuevas condiciones que implican los 
cambios sociales, económicos y demográficos, derivados principalmente de la 
migración hacia zonas urbanas, en la zona metropolitana de Monterrey, que 
implica la demanda de servicios, como el abasto de agua potable, por parte de 
un mayor número de personas, sin olvidar los efectos de cambio climático, 
sobre el territorio nacional y el respeto al medio ambiente. 
Con independencia de las consideraciones técnicas del Recurso, es necesario 
sel'lalar que la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de 
México consideran que existe falta de transparencia en la construcción del 
acueducto, además de las afectaciones ocasionadas al medio ambiente. En la 
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ficha técnica elaborada por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara 
de Diputados, que derivó del proceso de análisis y diclaminación para una 
propuesta con Punto de Acuerdo sobre el tema, se seflalan inconsistencias 
sobre los costos de financiamiento, la presunción de un incremento en tarifas 
de suministro de agua, la participación poco clara de inversionistas y también 
en el uso del agua que impide saber si se está destinando para el consumo 
humano o para la extracción de Gas Shale del subsuelo. 
Debido a las diferentes posiciones y apreciaciones sobre los impactos que 
pueden generar proyectos hidrológicos como "Monterrey VI" se considera 
deben ser de transparencia para ponderar a la sociedad sobre sus alcances y 
su cumplimiento. También se debe de tomar en cuenta la información que 
proporcionan las instancias de gobiemo y autoridades involucradas, las cuales 
deben proporcionar a las personas interesadas la información relativa a su 
construcción y financiamiento pues al final de cuentas, las pollticas públicas 
impactan directamente en la población, abonan a la confianza ciudadana y al 
fortalecimiento de la obra pública como fuente de mejora para el desarrollo 
nacional. 
Por lo anterior, se estima fundado el agravio en virtud de que no se actualizan 
las causales de clasificación invocadas por el Sujeto Obligado, razón por la 
cual propongo a la consideración de los integrantes de este Pleno modificar la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le instruye para que proporcione 
al particular la información que obra en sus archivos, protegiendo aquella 
información que pueda comprometer la seguridad nacional o datos personales 
en los términos previamente expuestos. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por 
la Comisionada Areli Cano Guadiana y agregó: 

Que celebro la exposición pública de este asunto, al menos por las tres 
siguientes razones: 
La primera es porque justamente organizaciones de la sociedad civil y 
empresarios en el Estado de Nuevo León, concretamente refiriéndome a 
organizaciones de la sociedad civil, implementaron una muy buena práctica en 
Nuevo León, que se llama "El Corruptour". ¿Y qué pasa con este Corruptour? 
Bueno, pues es un camión mediante el cual se hace un trayecto para ir viendo 
a lo largo de la ciudad de Monterrey y San Pedro, aquellas obras que 
potencialmente se realizaron con un grado posible de corrupción. 
Hace unos meses las organizaciones que encabezan este ejercicio y este 
esfuerzo definieron que iban a poner el Acueducto como parte del Corruptour. 
¿Y por qué? Hay que recordar que el proyecto originalmente estuvo previsto, 
creo que es un proyecto creado desde el mes de febrero del 2008 y la 
inversión original era de 17 mil millones de pesos. Bueno, ahora ya son 47 mil 
millones de pesos. 
¿Por qué se modificó? ¿Qué justifica?es información que se desconoce. 
Entonces, en el estado de Nuevo León hay una gran movilización en tomo a 
este proyecto. 
Las organizaciones de la sociedad civil también han seflalado que este 
proyecto es poco sustentable en el tiempo por el costo que implica el bombeo 
del agua del Río Pánuco para abastecer la crisis hldrica que hay en la ciudad 
de Monterrey. 
Otro elemento que quisiera aportar en función de estos comentarios 
preliminares es que simple y sencillamente organizaciones civiles, el pasado 
30 de enero, seflalaron que hay 12 razones técnicas, ecológicas, económicas y 
socio-pollticas por las cuales el Acueducto no debe construirse. Entre ellas 
destacan, pone en severo riesgo la estabilidad polltica y social regional al 
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quitar el agua a otras comunidades y provoca severos daños a los ecosistemas 
de las cuencas involucradas. 
Me suena también a otro tipo de proyecto que hemos discutido aquí, como es 
el de las Tres Cruces. 
Pero no sólo son las organizaciones de la sociedad civil. El pasado cuatro de 
marzo, el Presidente de la COPARMEX, señaló que este proyecto se tiene que 
parar temporalmente hasta que se aclaren todas las dudas e irregularidades 
que existen. Cito al Presidente de la COPARMEX del estado, una organización 
que reúne a los empresarios, "Entonces necesitamos sentamos a realmente 
analizar, abrir la información, a discutirlo y de perdida tomaremos unos 10 
meses para parar el proyecto temporalmente hasta tener todas las dudas muy 
claras". 
Lo que hace este recurso de revisión es instruir a que parte de la información 
que demanda la sociedad para poder conocer la viabilidad y las dudas que ha 
generado este proyecto se disipen. 
Segundo punto. No olvidar que este proyecto hace uso de recursos federales y 
que al hacer uso de estos recursos, se relaciona con dos compromisos de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, el número(espacio)12 Infraestructura para 
todos, y el número 13 Sigue la obra pública. 
Toda la información que se está solicitando, y sobre la cual hay dudas o 
suspicacia en torno a este proyecto, deberla de ser pública, por la magnitud y 
lo que representa, pues como lo hemos dicho en otros proyectos de 
infraestructura tan importantes como el Aeropuerto de la Ciudad de México, 
ello permitirla generar una verdadera contralorla ciudadana. 
Termino con el tercer punto, que ha estado también presente en la opinión 
pública y es que, al parecer parte de los contratos que se van a ejecutar en 
torno a este proyecto, nada más y nada menos son con la empresa HIGA, 
entonces en torno a este tipo de proyectos, en torno al clima que se vive en el 
pals, que se acaba de aprobar la reforma que va a generar el Sistema 
Nacional Anticorrupción, pues el antídoto es abrir toda esta información, por lo 
cual celebro este proyecto. 

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

Que en la resolución que se presenta, se hace una verdadera defensa de lo 
que es el secreto bancario o el secreto fiduciario en el que se ve con mucha 
profundidad el proceso deliberativo que no daba caso para abrir la información, 
la defensa que se hace sobre la no clasificación de ir sobre el derecho, a no 
clasificar o el no derecho a clasificar, mejor dicho, la información que nos da el 
sujeto obligado. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Joel Salas Suárez agregó: 
Destacar que se está resolviendo entregar toda esta información en función de 
las causales de reserva que invocó el sujeto obligado, secreto bancario, 
secreto fiduciario y proceso deliberativo. 
Recordar que en el caso del secreto bancario y secreto fiduciario, ya quedó 
claramente definido en la nueva Ley de Transparencia que ya se aprobó y que 
esperemos que se publique próximamente. Aquí el sujeto obligado ya deberia 
de empezar a tener conocimiento que esas causales de reserva, la nueva ley 
no las va a permitir. 
Asimismo, destacar que la resolución es muy clara en el sentido de que 
aquella información relativa a datos personales y, sobre todo, a información 
técnica que puede poner en riesgo el proyecto, sí se debe testar y por lo tanto, 
se debe de generar una versión pública. 
Pero todo aquello que genera suspicacia en torno a los contratos, los montos 
que se están generando con esta institución bancaria del Estado Mexicano, y 
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sobre todo, en función de las causales de reserva que esbozan, no tienen 
fundamento y por lo tanto, este Pleno va a instruir a que esa información se 
abra. 

A lo manifestado por el Comisionado Joel Salas Suárez y la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, la Comisionada Areli 
Cano Guadiana agregó: 

Simplemente decir que este proyecto fue uno de esos sujetos obligados que 
defienden a cabalidad la legalidad de su acto. SI hay argumentos a 
consideración del sujeto obligado para defender su legalidad. Dirlamos que 
fue un recurso bien litigado por él, simplemente hacer esta ponderación y 
razonamientos, pues estas son las consideraciones técnicas que se ponen a 
su consideración. 
Pero estuvo bastante atento el sujeto obligado, atendió los requerimientos de 
información, también mandaron a las personas responsables de la información 
para justificar la legalidad de su acto, pero a fin de cuentas se ponderan estas 
circunstancias de apertura a la información. 

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

Que esperemos que la Ley General de Transparencia sea promulgada muy 
pronto para que surta todos sus efectos, sobre todo en la transformación tanto 
de prórrogas y reservas huecas, como lo hemos dicho. 
Afortunadamente la Ley General de Transparencia vendrá a complementar los 
efectos de nuestras resoluciones, que ya son definitivas e inatacables y esto 
vendrá a surtir efectos en consonancia con la reforma constitucional que ayer 
efectivamente se aprobó sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que 
naturalmente, una vez que pase por las Legislaturas de los estados, también 
cobrará vigor y naturalmente después, las leyes secundarias, que es el 
trasiego parlamentario de todos los asuntos para que tengan concreción. 
Quisiera nada más recordar el origen de muchos de los problemas del 
urbanismo y la evolución de las ciudades, de estas macrourbes o las 
macrocefalias en que se han convertido las grandes zonas urbanas. Tuve la 
oportunidad de vivir en Nuevo León cinco allos de mi juventud y vivir 
justamente cuando el entonces gobernador Don Alfonso Martlnez Domlnguez 
hizo construir una presa para dar con ello precisamente el auxilio a los 
apremios del vital liquido en aquella ciudad que como Guadalajara crecieron 
descomunalmente. 
Recuerdo que luego fue muy criticado porque en la Macroplaza hizo colocar 
una fuente de Neptuno cuando naturalmente habla enorme apremio por los 
periodos de esllo ya que allá las sequlas son durlsimas. 
Lo más delicado de esto es cuando se hace el escrutinio público y se conecta 
que las grandes obras por desgracia pueden ser, muchas de las veces y cada 
vez con más lamentable evidencia, un caldo de cultivo para oportunidades y 
oportunistas que buscan en ellas botln. AsI es que con la función de este 
nuevo IFAI, como órgano constitucional garante y ahora expansivo en sus 
competencias a los nuevos Sujetos Obligados y el Sistema Nacional 
Anticorrupción, van a venir a darle a esto un seguimiento para erradicar la 
corruptela. 

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 númer 
ROA 0149/15 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000031614) 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD-RCDA 0248/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio No. 0637000008215) (Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General 
de Análisis Normativo y Evaluación de la Información presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
ROA 0532/15, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 
1612100001815), señalando: 

Que el particular solicitó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
INECC, en la modalidad de entrega por internet en el Infomex, los estudios de 
valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados en rfos y 
arroyos del estado de Sonora, luego del derrame de sustancias contaminantes 
ocurrido en agosto de 2014. 
En respuesta el sujeto obligado informó que para atender lo refacionado con 
dicho derrame se creó una Comisión Especial, la cual ha dado seguimiento 
puntual al tema, orientando al particular a dirigir su solicitud a la Unidad de 
Enlace de la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
El particular se inconformó con la respuesta dada por eIINECC. 
En alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta precisando que una vez 
interpuesto el recurso de revisión, el Coordinador General de Crecimiento 
Verde informó que dentro de sus archivos no cuenta con ningún estudio 
técnico o ambiental, o estudio de valoración económica que tenga el carácter 
de vinculatorio o una relevancia descriptiva para pericialmente dar una postura 
relacionada con el accedente en cuestión. 
El Comisionado Salas propone a este Pleno revocar la respuesta del sujeto 
obligado. 

A la síntesis presentada, el Comisionado Joel Salas Suárez agregó: 
Que este recurso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva 
establecida por este Pleno para la discusión de los recursos en público, que es 
exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con 
respecto a los derechos de las personas. 
El recurso que hoy presentamos se relaciona con un tema que ya fue discutido 
públicamente por este Pleno. En enero esta ponencia presentó el recurso con 
la clave ROA 5240/14, relacionado con el peor desastre ambiental en la 
historia moderna de nuestro país, según lo calificó la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. 
El seis de agosto de 2014 ocurrió un derrame tóxico en los rfos Bacanuchi y 
Sonora, ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, concesionada a la 
empresa Grupo México. Los daños causados ascienden a por lo menos mil 
800 millones de pesos y afectaron a 24 mil personas, de acuerdo con el 
análisis realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
Para subsanar estos daños, Grupo México propuso un programa de 
remediación, del cual se ha avanzado en atención de una de cinco zonas en 
riesgo. La empresa, también debió construir un fideicomiso de dos mil millones 
de pesos que incfuye entrega de apoyos económicos, los cuales debieron ser 
entregados en su totalidad el 15 de febrero def año en curso. Otras acciones, 
son la limpieza de los ríos, el monitoreo de las aguas superficiales y 
subterráneas de los pozos utilizados por la minera, la atención médica a la 
población, etcétera. 
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El mes pasado surgió el movimiento Todos Unidos contra Grupo México, 
conformado por pobladores de la zona y mineros de la Sección 65 del 
Sindicato Minero Nacional, el cual tiene apoyo de representantes de otros 
grupos nacionales e internacionales como Yaquis, Padres ABC y United 
Steelworkers (USW). El movimiento organiza foros de información para los 
afectados aunque sus demandas van más allá de esto. Exige atención a los 
afectados cuyos pagos fueron suspendidos dada la temporada electoral, asi 
como la revisión de las condiciones laborales de los mineros. Han desarrollado 
acciones de protesta como el bloqueo de carreteras y pozos utilizados por la 
minera, por lo que han sido denunciados por Grupo México ante el probable 
robo, despojo y dallos a los pozos de agua. 
De acuerdo con el análisis realizado por esta ponencia, el agravio del particular 
en este recurso resulta fundado por los siguientes motivos: 
En primer lugar, la Ley General de Cambio Climático dispone que el sujeto 
obligado es competente para atender la solicitud del particular. Está facultado 
para realizar estudios de investigación cientifica o tecnológica en materia de 
protección al ambiente y colabora con la SEMARNAT en la cuantificación de 
costos por contaminación al ambiente. 
En segundo lugar, el Ejecutivo Federal, asi como la Junta de Coordinación 
Politica de la Cámara de Diputados, conformaron comisiones especiales para 
atender la problemática ambiental a la que nos estamos refiriendo en el 
presente caso. En este marco, el Instituto Nacional de Ecologia participó en el 
análisis de dictámenes para cuantificar el dalla causado. 
En esta ponencia localizamos un boletin de prensa de la Cámara de Diputados 
que corrobora lo anteriormente sella lado. 
Por otro lado, en materia de transparencia, consideramos que este caso es 
fundamental para visibilizar que las consecuencias de un dallo ambiental, van 
más allá de las pérdidas económicas y que la sociedad exige, como lo veramos 
también en el caso anterior, y requiere información sobre cómo y cuándo los 
gobiernos actuarán para reducir las consecuencias de estos dallos en sus 
vidas cotidianas. 
Los recursos mineros, sin duda, pertenecen a la sociedad mexicana. El uso y 
destino de los mismos deben ser decididos por la sociedad en general. Sin 
embargo, dado que su explotación implica afectar las zonas cercanas, sus 
habitantes deben poder conocer los efectos y su magnitud, asi como los 
posibles riesgos latentes ylo colaterales. 
Me permito citar un estudio de Fundar "La actividad exlractiva, ha agudizado 
/os problemas de marginación y exclusión social, debido principalmente a la 
afectación de las actividades productivas tradicionales, los dallos al medio 
ambiente, la contaminación, y el incremento de los precios que esta actividad 
ha lraldo consigo". 
¿Cómo pueden enterarse las comunidades de estos riesgos? La respuesta es 
muy simple, con información. 
El Gobiemo Mexicano ha reconocido lo anterior con compromisos 
internacionales que prevén acciones para facilitar el acceso a la información 
que promuevan la participación ciudadana en la protección del medio ambiente 
y el respeto de los derechos de las comunidades cercanas a lugares de 
explotación de recursos naturales. 
Recordar en primera instancia que México es firmante de la declaración sobre 
la aplicación del principio 10, en América Latina y el Caribe, celebrada el 10 d 
junio de 2012. ' 
También están los compromisos que reiteradamente sellalamos en este Pie o, 
en el marco de la Alianza para el Gobiemo Abierto, el número 23 Mineria para 
todos; el número 24 Cuidado al medio ambiente basado en evidencia, y el 
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número 26 Adhesión de México a la iniciativa de transparencia de las 
industrias extractivas. 
Vale la pena mencionar que precisamente la semana pasada, concretamente 
el pasado martes 15 de abril, se llevó a cabo en las instalaciones de este 
Instituto la Segunda reunión de presentación de avances de los compromisos 
del Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza. Entre otras actividades, se 
realizaron mesas de trabajo, en las que gobierno y sociedad civil organizada 
evaluaron conjuntamente el nivel de compromiso de cada uno de los 26 
establecidos. En cuanto al cumplimiento de los compromisos listados 
previamente, se admitió que se tenia un nivel parcial de cumplimiento. Dicho 
nivel parcial de cumplimiento es evidente en el caso que estamos discutiendo. 
¿Cuánto dinero se destina para atenuar los daños? ¿Cuál es el grado de 
contaminación que aún se presenta en estos rlos y en las zonas aledanas? ¿El 
agua de los pozos es apta para consumo humano y de los animales en la 
región? ¿Qué pasa con la fauna y la flora de la zona? ¿Los suelos siguen 
siendo aptos para recibir los cultivos que tradicionalmente se realizan en esta 
región? ¿Cambiarán las actividades económicas tradicionales de la zona? 
Si los sujetos obligados involucrados responden a estas preguntas que 
formulamos y que en realidad son formuladas por los afectados y la población 
en general, atenderán su derecho a mantenerse informados y participar a lo 
largo del proceso de toma de decisiones; es decir, desde la identificación de 
posibles soluciones, pasando por la implementación y hasta poder generar una 
evaluación posterior al dano causado por este accidente. 
Organizar ruedas de prensa o instalar mesas de atención temporales no es 
suficiente para asegurar la transparencia de las acciones gubernamentales 
llevadas a cabo para subsanar los danos ecológicos. Frente a contingencias 
ambientales es necesario proporcionar la información de manera constante, 
organizada y de acuerdo a las propias necesidades de la población. 
Las autoridades federales, estatales y municipales deben estar coordinadas a 
manera que favoreciendo el principio constitucional de máxima publicidad, 
estén en capacidad de contestar lo que esté bajo sus atribuciones, algo que el 
Instituto Nacional de Ecologla y Cambio Climático no realizó en este caso. 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo a este Pleno revocar la 
respuesta del Instttuto Nacional de Ecología y Cambio Climático y que se le 
instruya a realizar una búsqueda exhaustiva de los estudios de valoración 
económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados respecto del 
accidente ocurrido en agosto de 2014, donde se derramaron sustancias 
contaminantes en ríos y arroyos del estado de Sonora, en todas sus Unidades 
Administrativas competentes, a efecto de que sean proporcionados al 
particular. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos coincidió con lo 
manifestado por el Comisionado Joel Salas Suárez y agregó: 

Me impacta mucho cómo hemos estado resolviendo copiosamente muchos 
recursos que refieren temas de agua, de contaminación, de cambio climático, 
todo lo referente al medio ambiente. Este no es un asunto menor pues se trata 
del medio ambiente que se vincula con los Derechos Humanos, a la vida y a la 
salud, en principio, pero que repercute en otros más. 
Es urgente que se tome conciencia de estos temas, conciencia por la sociedad 
para observar, para cuidar y vigilar que se cumplan las leyes sobre la materia, 
que se impidan y se prevengan acciones contrarias, que no sólo afecta 
derechos humanos en lo individual, sino que trasciende a los llamados 
derechos humanos de la tercera generación y que igualmente tiene un impacto 
económico, que interfiere en el desarrollo y en el progreso. 
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Se afectan los derechos humanos de seres vivos, de personas como nosotros 
que están alejados y que están viviendo en comunidades aisladas, en cuyos 
servicios son precarios y que encima de todo esto los vemos sufrir por el tema, 
por ejemplo, del agua. Es decir, aquellas escenas en las que nos presentan a 
las familias con los ninos llenos de erupciones y de otro tipo de provocaciones 
en su salud, derivado de que tienen el agua de los rlos que utilizan 
normalmente, que su ganado mismo lo consume, que es el agua también con 
que riegan sus plantas y demas comestibles y que todo esto los sigue 
afectando. 
Por eso considero de relevancia estos asuntos, con lo cual se detona mas la 
importancia en la rendición de cuentas en estos temas en los cuales se llama 
la atención para la población y también para las autoridades involucradas en 
las distintas gestiones administrativas sobre el medio ambiente y sobre todo 
las autoridades involucradas en los temas de la salud. 
No dejamos fuera, por supuesto, las implicaciones que se dan en los terrenos 
de lo económico y, desde luego, en lo laboral; el impacto que eso tiene en lo 
que le cuesta a la sociedad misma el después poder responder a los pequeños 
o grandes problemas de salud que se representa en la población, que ademas 
está desprotegida con todos los efectos que tiene este tipo de contaminaciones 
y este tipo de problemas pues es verdaderamente relevante. 
Esto pues son derechos que se afectan en cadena y que en cadena también 
se deben de ir resolviendo atacando el principal problema. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió con lo manifestado 
por el Comisionado Joel Salas Suárez y agregó: 

Me parece que este proyecto no pudo definirse en mejor momento que el dla 
de hoy, 22 de abril, que es el Ola Internacional de la Madre Tierra, el cual 
según la ONU está enfocado a crear una conciencia común a los problemas de 
la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la 
biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. 
La actividad minera, como la mayor parte de las actividades económicas que 
realiza el hombre, crea alteraciones en el medio natural, las cuales implica la 
emisión de contaminantes, sobreexplotación de recursos, la modificación del 
paisaje e incluso, las que modifican el entorno social, económico y cultural. 
Esto nos lleva a definir que el impacto ambiental de una actividad económica 
es la diferencia existente en el medio ambiente, en el momento en que 
comienza la actividad, en el momento en que la actividad se desarrolla y sobre 
todo, al momento en que se concluye. 
Estas cuestiones se contemplan con gran preocupación, pues en la actualidad 
el proceso de afectación del entorno natural se ha acelerado por el uso de las 
nuevas tecnologlas, lo que rebasa en muchos casos la capacidad de la propia 
naturaleza para regenerarse poniendo en riesgo la sustentabilidad hacia el 
futuro. 
Esta es la razón que convierte el tema de impacto ambiental en tales 
actividades económicas en un tema de interés social. Sin embargo, 
independientemente de la conveniencia de que se conozca toda la información 
sobre ello, lo cierto es que las violaciones de los impactos desencadenan otro 
tipo de datos igualmente importantes, por ejemplo, las medidas tomadas por 
las autoridades para la solución del problema, o bien, el tema de la 
responsabilidad social de las empresas. 
Esa preocupación de los gobiernos, de organizaciones civiles y de la sociedad 
en su conjunto, la reparación de danos ambientales para procurar su 
preservación y que la sociedad pueda seguir siendo beneficiada con I 
utilización de estos recursos, y mas cuando de la contaminación del agua se 
refiere, un estudio sobre temas ambientales realizado por el Centro de 
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Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados indica que 
el 57 por ciento de los ciudadanos considera que el problema ambiental se 
debe atender con mayor celeridad y, particularmente, hacen alusión a la 
contaminación del agua. 
En el mismo estudio, se revela que 9 de cada 10 mexicanos está de acuerdo 
en que las personas o empresas que ocasionan danos ambientales se hagan 
responsables de ellos. 
En este sentido, hablar de la reparación de los daños no debe entenderse sólo 
como la atención de los efectos negativos causados a las personas y a los 
bienes materiales, sino a los casos concretos del deterioro ambiental. Hablar 
de responsabilidad social de las empresas permite fortalecer la conciencia 
colectiva de que los individuos han de responder por las consecuencias que 
pueden tener sus actos sobre el entorno natural, y más cuando es un tema 
claramente regulado, pues todas las personas que contaminen o deterioren el 
ambiente, o afecten los recursos naturales o la biodiversidad serán 
responsables y estarán obligadas a reparar los danos causados. 
De esta forma, garantizar el acceso a la información que solicita el ahora 
recurrente, permite además de conocer el impacto real que existió por los 
derrames causados en el rlo Sonora a causa de las actividades mineras, 
también puede desencadenar el interés sobre las medidas adoptadas para la 
reparación del dano tanto por el gobierno como por las empresas, que abona a 
una mejor rendición de cuentas y claro, evidentemente a una garantla y un 
derecho humano de sustentabilidad del entorno ambiental. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas coincidió con lo 
manifestado por el Comisionado Joel Salas Suárez y agregó: 

Agregar esos casos lamentables de Coahuila, el 2006 Pasta de Conchos, que 
la empresa fue Altos Hornos de México, muchos más de 60 muertos en esa 
terrible explosión, y en Coahuila también, el 2011 en la Mina La Esmeralda un 
derrumbe de carbón de 100 toneladas de carbón; la minera aquí la empresa es 
Minerales de Monclova, S.A. 

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 0532/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
de Ecologia y Cambio Climático (Folio No. 1612100001815) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0536/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100005815) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0547/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400274514) (Comisionado 
Acuña). 
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
0589/15, interpuesto en contra de la respuesta de PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica (Folio No. 1857700036314), a laque agregó: 

Que solicitante pidió la copia en versión electrónica del listado de recursos 
económicos destinados para la Sección del Sindicato Petrolero en el Estado de 
Tabasco, del ano 1994 al 2014, o sea, 20 anos de recursos económicos 
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destinados por Pemex Gas y Petroqufmica Básica al Sindicato Petrolero 
Sección Tabasco, desglosado por allo y objetivo del recurso entregado. 
Tras una prórroga, Pemex Gas y Petroqufmica Básica respondió que fue 
notificada de la demanda de amparo interpuesto por el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, mismo que se radicó ante 
el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. 
Por tal motivo, a fin de no caer en desacato o incurrir en desacato a una 
autoridad judicial, la Unidad de Enlace de Pemex Gas y Petroqufmica Básica, 
se encuentra imposibilitada jurfdica y materialmente para dar atención a la 
solicitud de información. 
En los alegatos Pemex Gas y Petroqufmica Básica precisó que en ningún 
momento negó la información solicitada. 
Del estudio efectuado por la ponencia a mi cargo advertimos que la Unidad de 
Enlace de Pemex Gas y Petroqufmica Básica, respetando la garantra de 
audiencia, hizo del conocimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana la solicitud de acceso que nos ocupa. 
La citada agrupación sindical promovió un juicio de amparo ante el Juzgado 
Primero de Distrito, en Materia Administrativa, reclamando la entrega de la 
información requerida en la solicitud de acceso materia de este asunto. 
De una revisión del estado procesal del Juicio de Amparo Indirecto el sujeto 
obligado cita que no pudo entregar la información al solicitante, porque el juez 
de amparo se lo impidió primero cuando dictó una suspensión provisional y 
después cuando incluso dictó suspensión definitiva. Con fecha 18 de marzo de 
2015, el juez de la causa dictó sentencia, mediante la cual sobreseyó el juicio 
de amparo promovido, o sea, dejó sin efectos la causa que lo impulsó y negó 
la protección a la quejosa, en este caso al sindicato de Pemex en la Sección 
Tabasco, resultando inoperante el impedimento requerido por la autoridad. 
Asf las cosas, no existe impedimento alguno para que Pemex Gas y 
Petroqufmica Básica entregue la información solicitada, toda vez que la misma 
casi en su totalidad es de naturaleza pública, sin que se genere detrimento 
alguno al Sindicato con dar a conocer los montos de recursos que ha recibido. 
La propuesta que les presento es revocar la respuesta emitida por Pemex Gas 
y Petroqufmica Básica e instruirle que proporcione al recurrente la información 
solicitada consistente en la copia en versión electrónica del listado de recursos 
económicos destinados para la Sección del Sindicato Petrolero del 94 al 2014, 
desglosado por ano y objetivo del recurso entregado, omitiendo única y 
exclusivamente lo relativo a las cuotas sindicales de forma individualizada, 
toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
seflalado que tal información es de naturaleza confidencial, conforme al 
artfculo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
La relevancia del asunto atiende a que las reformas al 6° constitucional y la 
Ley General de Transparencia recién aprobada, los sindicatos ya no podrán 
emplear más este tipo de argucias para continuar en este caso o en estos 
similares, con mantos de opacidad que fue durante ailos un asunto que ocurrfa 
como tal. Pues ahora los sindicatos deben recordar que, en adelante serán 
sujetos obligados, cellidos a la competencia supervisora y resolutoria de este 
organismo garante, y que desde luego nuestras resoluciones son definitivas e 
inatacables. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con lo 
manifestado por el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 
agregó: 

Que queda totalmente claro que -como lo sella la el artfculo 6° Constitucional
los sindicatos quedan ya determinados como Sujetos Obligados, como lo 
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confirma la Ley General recién aprobada. En esto, vale la pena adelantar para 
los propios sindicatos y para los sindicalizados la advertencia de que no deben 
de preocuparse en cuanto al tema de la libertad de gestión que tienen, de la 
libertad de autodeterminación toda vez que la transparencia y la rendición de 
cuentas que se exige a los sindicatos, que se exigirá de acuerdo a las nuevas 
leyes, son solamente respecto de aquellos recursos públicos que les son 
entregados por cualquier motivo o por cualquier razón. 
No estamos hablando del patrimonio que el sindicato integre por sí mismo, no 
estamos hablando del patrimonio que se integra con las cuotas que pagan los 
trabajadores puesto que las cuotas que pagan los trabajadores, si bien se hace 
en la mayor parte de las ocasiones por conducto del empleador o del patrón -
como dice la Ley Federal del Trabajo- ese dinero, una vez que es parte del 
salario del trabajador, no es dinero público, es dinero de los trabajadores yeso 
va al patrimonio sindical y quienes pueden y tienen todo el derecho para exigir 
rendición de cuentas respecto del uso de tales cantidades son exclusivamente 
los sindicalizados y para ello, la propia Ley Federal del Trabajo establece las 
normas y señala quiénes están obligados para rendir cuentas, de qué manera 
deben de hacerlo y cómo deben de realizarlo, cuáles son los procedimientos 
para ello. 
En esto es muy importante señalar que de ninguna manera se está violando el 
Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo y que 
tampoco hay una violación al artículo 123 Constitucional en la fracción XVI, ni 
tampoco la hay en lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo cuando se 
refiere al tema de los sindicatos. 

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

Que ha sido una actitud recurrente de Pemex, notificar al sindicato cuando se 
presenten solicitudes de información, sea cual sea la materia y no es el primer 
caso, ya hemos resuelto previamente y vienen más recursos sobre ello. Donde 
se presenta una solicitud se avisa al Sindicato, el Sindicato se ampara y 
entonces propicia que los Jueces de la materia por lo menos otorguen 
suspensiones provisionales, y en muchos casos la suspensión definitiva. 
No son correctas esas prácticas que está haciendo Pemex, máxime cuando se 
está pidiendo información que obra en sus archivos y que mucha de esa 
información, bueno, todo tiene que ver con recurso público, pero 
particularmente la materia de solicitud tiene que ver con listado de recursos 
económicos destinados a la Sección del Sindicato Petrolero en el estado de 
Tabasco, durante determinados años, desglosado por año y el objetivo del 
recurso entregado. 
La otra consideración es que, efectivamente, este recurso dicen ya causó 
ejecutoria y se puede entregar, pero según los antecedentes que nos marca la 
propia resolución, esta ejecutoria o esta resolución que invoca el sujeto 
obligado, según los razonamientos, no tienen nada que ver con el tema que 
nos ocupa o con la solicitud que nos ocupa, se refiere a otra solicitud yeso lo 
dice en el razonamiento que expresan en el proyecto. 
Es un tema que hay que ocuparnos, porque se está dando de forma 
recurrente, que particularmente este sujeto obligado en sus alegatos dice que 
de ninguna manera trata de negar la información, concediendo sin suponer que 
no se está negando, lo que sí está haciendo es retrasando el ejercicio de un 
derecho que también es una premisa fundamental para garantizarlo. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por 
el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y agregó: 

En función de un caso similar que tuvimos, en donde a un sindicato se le pidió 
información sobre las pensiones vitalicias que se habían entregado como parte 
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de un acuerdo con un sujeto obligado, instruimos a que se entregara la lista y 
el monto de los recursos económicos para cada una de estas personas que 
integraron a un sindicato, y el sindicato ¿qué hizo? Se amparó, aludiendo que 
no habla existido debido proceso al no haber sido llamado como tercero 
interesado. 
Ha habido resoluciones en donde los jueces fallan a favor del Sindicato, y en 
esta notificación que se nos acaba de hacer, el juez determina que no existió 
afectación al debido proceso en virtud de que no correspondla el derecho a la 
confidencialidad, porque efectivamente se estaba haciendo uso de recursos 
públicos. Evidentemente esta decisión del juez, posiblemente nuevamente la 
va a controvertir el Sindicato, pero ahl todavla hay un precedente en el sentido 
contrario y efectivamente creo que la ley nos va a dar mucho mayores 
elementos para definir y que mediante este ejercicio del amparo, no se 
obstaculice la expedites de este derecho. 

A lo manifestado por la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos, la Comisionada Areli Cano Guadiana y el Comisionado 
Joel Salas Suárez, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 
agregó: 

Que aquf hubo una interpretación que me pareció desde luego absurda, de 
parte del sindicato, interponiendo sus amparos que a todas luces sabia o 
podrla imaginar y concebir su Jurldico que iban a resultar un fiasco, que no 
iban a tener futuro y por ello, creo que con toda razón se convierten en 
artilugios, en trapacerlas, en una interpretación legaloide para con ello 
conseguir detener el Derecho de Acceso a la Información. 

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 0589/15 en la que se revoca la respuesta de PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica (Folio No. 1857700036314) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0610/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700262914) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0688/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200000515) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0729/15 en la que se revoca la respuesta del Hospital Regional 
de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (Folio No. 
1221300003615) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0778/15 en la que se revoca la respuesta del Hospital Regional 
de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (Folio No. 
1221300004615) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 0869/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100001515) (Comisionado 
Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 0960/15 en la que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100014315) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1009/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600381314) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1044/15 en la que se confirma la respuesta de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 
0911100001015) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1149/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700005815) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1163/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700007215) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1169/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700304614) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1187/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700212414) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1198/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100010515) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1212/15 en la que se modifica la respuesta de Nacional 
Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000002115) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
(JI RDA 1213/15 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
f Mexicanos (Folio No. 1857200060615) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

/ 

RDA 1233/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900080015) 
(Comisionado Acuña). 

. • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1234/15 en la que se revoca la respuesta de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Aagropecuarios (Folio No. 0810000001815) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1236/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700054915) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1239/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100015615) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1240/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900065815) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1257/15 en la que se revoca la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200020115) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1260/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Salud (Folio No. 0001200063015) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1262/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700060515) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1281/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
de Migración (Folio No. 0411100020515) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1297/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100032315) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1306/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1616100004215) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1313/15 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200054415) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1317/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600066815) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1320/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100103715) (Comisionad 
Kurczyn). 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, la 
Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la 
Información presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
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recurso de revisión número ROA 1327/15, interpuesto en contra de la 
respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Folio No. 2210300007315), señalando: 

Que el particular solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en relación con los casos de desaparecidos inscritos en el 
Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas por cada entidad 
federativa lo siguiente: 
Cuántos de esos casos tienen averiguación previa en curso. 
Cuántos de esos casos no tienen averiguación previa en curso, sino solo un 
acta circunstanciada. 
Cuántos de esos casos no tienen ni averiguación previa en curso, ni acta 
circunstanciada. 
En respuesta el sujeto obligado por conducto del Centro Nacional de 
Información, manifestó que la base de datos con que cuenta está integrada por 
la información que parte de la clasificación establecida en el Articulo 4, fracción 
IV, de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 
misma que no establece el dato según lo solicita el peticionario, motivo por el 
cual su Comité de Información declaró la inexistencia de lo solicitado y orientó 
al particular a presentar su solicitud ante las Procuradurías y Fiscallas de las 
entidades federativas por ser las instituciones encargadas de recabar lo 
requerido. 
En su recurso, el particular impugnó la inexistencia de la información requerida. 
En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 
De la normativa analizada en la resolución se advirtió que la Unidad 
Administrativa idónea para conocer del requerimiento del ahora recurrente es 
el Centro Nacional de Información. Adicionalmente, de la Ley del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se desprende 
que toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una 
persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una 
persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional en 
la forma que establezca el Reglamento de la citada Ley. 
En esa tesitura, respecto a las comunicaciones que se envlen al Registro 
Nacional se establece que deberán contener, entre otros, los datos de la 
autoridad administrativa o judicial que comunica la denuncia o el reporte de 
localización, así como el número de expediente o averiguación previa, en su 
caso, e informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la 
información del Registro Nacional. 
Bajo esa lógica, en la resolución se señala que los datos solicitados por el 
particular, forman parte de las comunicaciones que se envían al Registro 
Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas, no obstante que 
tales datos no son publicados en el mismo. 
De este modo, el sujeto obligado omitió pronunciarse respecto de los 
comunicados que recibe por parte de la autoridad administrativa o judicial en 
los que deben contenerse los datos referentes al número de expediente o 
averiguación previa en su caso, así como informar cualquier otra circunstancia 
que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional. 
Bajo ese tenor, en la resolución se concluye que el sujeto obligado a través del 
Centro Nacional de Información realizó una búsqueda restrictiva de la 
información solicitada. 
Por lo tanto, la Comisionada Kurczyn propone a este Pleno modificar la 
respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública e instruirle a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada por el particular en todas las Unidades Administrativas 
competentes, sin omitir al Centro Nacional de Información. 
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A la síntesis presentada, la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Vi"alobos agregó: 

Que no cabe duda que el Estado Mexicano tiene serios compromisos por 
cumplir en materia de seguridad pública y alabo que se busquen polrticas 
públicas y los medios legales para ella, para combatirlo, para cumplir con ese 
compromiso. Sin embargo, se tiene conciencia de que se carga con un historial 
de ilicitud, de proporciones descomunales en temas de seguridad pública. 
Human Rights Watch, en enero de 2014 presentó el siguiente reporte: 
Al asumir la Presidencia en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció que la guerra contra el narcotráfico iniciada por su predecesor 
habfa propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de 
seguridad. A comienzos de 2013, el gobiemo indicó que más de 26 mil 
personas habfan sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 
2007; un problema que cálificó como una grave crisis humanitaria y promulgó 
una Ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas. 
No obstante, el gobiemo ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de 
numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, perpetrados por 
soldados y policfas en el marco de acciones contra la delincuencia 
organizada; incluso durante la Presidencia del propio Pena Nieto. 
El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el 
ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos 
humanos y se asegura asf su impunidad. 
Las disposiciones sobre arraigo, permiten que algunas personas 
presuntamente implicadas en delitos penales, sean detenidas durante perfodos 
de 80 dfas, sin ser consignadas. 
Continúo leyendo textualmente "Desapariciones. Miembros de las fuerzas de 
seguridad de México han participada en numerosas desapariciones forzadas 
ocurridas desde que el ex Presidente Calderón diera inicio a la guerra contra el 
narcotráfico. Integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad, 
continúan perpetrando desapariciones durante el gobiemo de Pena Nieto, en 
algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas". 
En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que 
estaba investigando 2 mil 443 desapariciones, en las cuales habfa encontrado 
evidencias de la posible participación de agentes del estado. Es común que 
policlas y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de 
investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los 
responsables de su desaparición. Frecuentemente se culpa a las propias 
vfctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos. 
En algunas ocasiones los familiares de las personas desaparecidas pueden 
perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la condición 
laboral de las vfctimas como servicios de cuidado infantil. 
En febrero de 2013, el gobiemo de Peña Nieto reconoció que más de 26 mil 
personas habfan sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 
diciembre de 2006. En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuradurfa 
General de la República, una unidad dedicada a investigar desapariciones, si 
bien, al momento de la redacción de este Informe, enero 2014, no habia 
demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales, o la 
búsqueda de victimas. 
México todavia no cuenta con una base de datos nacional, sobre los miles de 
restos humanos no identificados que han sido hallados muchos de ellos en 
fosas comunes. 
Me refiero ahora en concreto a la solicitud de información que se nos presenta, 
por un recurso ante la ausencia de respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a las múltiples 
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desapariciones de personas mexicanas y extranjeras, que hemos testimoniado 
o que testimoniamos en estas generaciones o en esta generación. 
Queda claro que hay esfuerzos, que los ha habido, pero igualmente se advierte 
la insuficiencia para dar respuesta satisfactoria que merece el respeto a los 
derechos humanos, y en este caso, la respuesta que exigen, quienes han 
perdido algún ser querido, algún familiar o amigo o simplemente un conocido, 
el empleado, el jefe, el vecino, el cliente, etcétera. 
Hace más de 20 años se creó la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, hoy también un órgano constitucionalmente autónomo, como 
respuesta al reclamo que la sociedad hacía frente a las reiteradas violaciones 
a los Derechos Humanos de que eran y fueron victimas miles de personas en 
los distintos rubros. Sin embargo, dentro de la relevancia de los Derechos 
Humanos, puede destacarse el de la vida, es incuestionable el nivel que tiene; 
es decir, no hay la supuesta muerte ante la desaparición de una persona, a lo 
que se tiene que agregar el sentimiento de la incertidumbre y todo lo que ello 
significa. 
El tema del asunto que nos ocupa se relaciona con los casos de 
desaparecidos inscritos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas, de los cuales el solicitante requirió conocer cuántos de éstos 
tienen averiguaciones previas en curso, los que solo tienen un acta 
circunstanciada y aquellos en los que no se tiene ni averiguación previa en 
curso ni acta circunstanciada. 
Si una desaparición debe tener nuestra completa atención sin cortapisas, el 
asunto y su relevancia se multiplica potencialmente cuando ese número de 
personas es significativo, como lamentablemente se da en nuestro territorio. Lo 
que se expresa se fundamenta en datos del Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, en los que se advierte que hasta el 28 de 
febrero de 2015 habia un total de 25 mil 821 personas no localizadas. Según 
registros de averiguaciones previas del fuero federal, de éstas, 528 no han sido 
localizadas y de estas 528, 175 ocurrieron en el estado de Guerrero. 
Ahora, de las no localizadas del fuero común, 25 mil 293 personas no han sido 
localizadas, de las cuales cinco mil 392 han ocurrido o se han dado en el 
estado de Tamaulipas. 
Asimismo, es importante señalar que el pasado mes de febrero el Comité de 
Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas evaluó en la ciudad de 
Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la 
materia por parte del Estado Mexicano, dando a conocer sus recomendaciones 
entre las que exhortó a probar a la mayor brevedad posible una Ley General 
que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada, en 
particular aquellos relativos a las prevención, investigación, juzgamiento y 
sanción de las desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal 
de las personas desaparecidas. 
En armonía con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo al (ndice Global de 
Impunidad de 2015, estudio realizado por la Universidad de las Américas, de 
Puebla, de 59 paises miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 
México se ubica en el segundo lugar en nivel de impunidad, sólo por debajo de 
Filipinas. Bajo ese contexto, en dicho estudio se advierte el problema de 
impunidad que vive México y que en virtud de ello nuestro país tiene dos 
dimensiones prioritarias que debe atender. A saber la funcionalidad de su 
sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. 
En este Informe Mundial de Human Rights Watch que acabo de señalar, se 
sellala que en junio de 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
como ya lo habia dicho, reporta dos mil 443 desapariciones. 
Por su parte, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la 
Seguridad Pública de 2014, que realizó el INEGI, se evidencia que la mayoria 
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de los delitos no se investiga en México. Lo cual es verdaderamente 
inaceptable. De acuerdo con dicha encuesta, en el 2013 se cometió un total de 
33.1 millones de delitos, de los cuales apenas el 6.2 por ciento terminó en una 
averiguación previa, lo que significa que 31 millones de ilicitos no han sido 
investigados o no fueron investigaos. 
Por lo expuesto, es necesario hacer conciencia de la importancia de este 
problema que trasciende las fronteras, como trasciende los valores. Resulta 
necesario que se informe cuántos de los casos que se tienen registrados de 
desaparecidos en el registro de referencia tienen averiguaciones previas o, en 
su caso, acta circunstanciada o bien si no se tiene averiguación previa en 
curso, ni acta circunstanciada, debe también comunicarse, ya que esto 
contribuye a la rendición de cuentas por parte del estado y a la vez permite 
evaluar el papel de éste frente a esta problemática. 
No sólo es un tema que interesa a las personas que tienen vinculas con las 
victimas, sino a la sociedad en general la cual requiere saber qué papel 
desempella el Estado en la investigación de tales hechos y qué es lo que se 
hace en pro de la seguridad pública de cada uno de nosotros, de cada uno de 
nuestros familiares, de cada uno de los integrantes de la poblaCión mexicana y 
de todos aquellos que transiten o residan en la misma. 
Finalmente, es importante destacar que la impunidad es origen y destino de 
grandes problemas sociales como la inseguridad, la injusticia, la violencia y la 
corrupción. Es por ello que resu~a de vital importancia asegurar la creación de 
un Sistema Nacional Anticorrupción que se articule al Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Igualmente resulta necesario que las acciones de Gobiemo Abierto se 
conviertan en auténticas prácticas transversales y generales, más allá del Plan 
de Acción 2015, al que México se comprometió en el marco de la Alianza para 
el Gobierno Abierto. 
Por eso, ante esta problemática como otras que aquejan a la sociedad 
mexicana, este Instituto que se considera la casa de la transparencia, el canal 
de la rendición de cuentas y el observador de la verdad, aplaude que se 
conforme un Sistema legal cuyo operativo sea exitoso para terminar con la 
corrupción en todos los niveles y que ante la apertura del gobiemo, también en 
todos los niveles, se contribuya a la paz y a la seguridad pública en el orden de 
satisfacer a los mexicanos y a quienes residan o transiten en nuestro territorio, 
la seguridad de que sus derechos humanos son y serán respetados, cuidados 
y vigilados, y que ante la desafortunada violación a los mismos, el Estado 
garantizará por todos los medios el acceso a la justicia y con ello, el 
resarcimiento del dalla y la sanción a quienes resulten responsables. 

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

Que sin duda la impunidad y la corrupción, no sé si se esté permitido aludir en 
este Pleno a un literato del siglo XIX, extraordinario, como lo fue Baudelaire, 
sin dudas estas dos son nuestras flores del mal. 
En ese sentido, en el marco de la Alianza para el Gobiemo Abierto, la base de 
datos de personas desaparecidas que es el compromiso número 5, no tenia 
cumplimiento. Afortunadamente hoy ya presenta cumplimiento, no sé si es por 
un cambio que se generó en la PGR y hay una actitud distinta, pero ya hay 
cierto grado de avance en ese sentido. 
¿Pero cuál es el tema de fondo? Que a este dia todavia no se ha publicado e 
reglamento de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas. 
Desaparecidas. . 
y en cumplimiento a lo que sellalaba la Comisionada Kurczyn, recordar que a 
raíz de los hechos de Ayotzinapa, en febrero de 2015, la propia Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos se pronunció por avanzar en el 
fortalecimiento del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas, con la finalidad de que se pudiesen tener criterios claros, 
homologados y públicos sobre la forma en que califican las denuncias de 
desaparición, la investigación que llevan a cabo y la manera en que reportan 
los casos. 
Esa información es sumamente sensible, cada vez hay mayor exigencia, 
desafortunadamente porque prevalecen estos actos de que en cualquier 
estado democrático serian excepciones; pero por desgracia, siguen in 
crescendo, por lo cual creo que el haber presentado este caso en el Pleno, 
permite dar cierta visibilidad a una problemática que por desgracia y como bien 
se afirmaba en la referencia al informe de Human Rights Watch, es algo que se 
mantiene como una constante. 

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

Creo que no se ha logrado el objetivo muy preciso y ha habido avances para 
tener cifras certeras y establecer mecanismos de politica pública, que 
atemperen esta lamentable situación. Creo que estas instancias de Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su fin principal era tener 
trabajos coordinados con los tres niveles de gobierno, porque no es un asunto 
que solamente involucre al propio Gobierno Federal, sino que debe de haber 
una coordinación. 
Donde se han localizado rezagos importantes, precisamente es en la 
coordinación operativa de estos niveles de gobierno. 
Es lamentable este tipo de circunstancias porque hay diversos niveles de 
desaparición y muchas de estas personas se han encontrado, muchas no se 
han encontrado y luego, en las que se han encontrado se han advertido serias 
señales de tortura, por ejemplo. Creo que es un tema que es de interés público 
y social, ante el que creo que es relevante que estas instancias de seguridad 
nacional estén totalmente coordinadas. 

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

Que es conmovedora la exposición, dramáticas las cifras en torno a los ilícitos 
que se cometen, que en cualquier pais o en cualquier contexto -yen uno 
democrático- siempre puede tener naturalmente algún tipo de dosis de 
imprecisión o de desconocimiento del problema. 
Es cuando la regla es el desconocimiento y peor aún es cuando en la otra 
regla hay una cifra enorme de delitos que por supuesto fueron denunciados o 
la autoridad supo de ellos o los identificó, sobre los cuales una ínfima 
proporción que no alcanza ni el 10 por ciento tuvieron alguna suerte en camino 
de juicio, en barandilla de la justicia, camino de procesamiento y luego se borró 
el camino porque quedaron en eso, en el olvido, en la indiferencia. 
Muchos de ellos seguramente son esas cuentas tremendas de número de 
averiguaciones previas o de otras promociones procesales o actividades de los 
Ministerios Públicos, después de los Juzgados en las que se quedan 
pasmados los mecanismos de la procuración de la justicia y luego de la 
intervención judicial y que naturalmente solo hacen que nos reflejen como una 
nación aquejada de un serio problema que es el desamparo. 

En una nueva intervención, el Comisionado Joel Salas Suárez 
agregó: 
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Que en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto también post-<:risis 
Ayotzinapa, hubo un giro que desde la sociedad civil se le pretendió dar a la 
Alianza para meterse más a temas desde un enfoque de derechos humanos. 
Comentar sobre un ejercicio que a petición de Articulo 19 se nos hizo al Pleno, 
de poder trabajar un micro sitio en donde esté toda la información relativa, de 
manera proactiva a las graves violaciones de derechos humanos y que pueda 
tener consistencia, consonancia y dados algunos problemas a los cuales tanto 
el sector académico, como la propia ciudadanla se ha enfrentado últimamente 
para obtener información histórica en relación a lamentables sucesos como los 
que hemos venido también discutido en este Pleno, de los anos 68 o 71, o la 
Guerra Sucia, pues el Instituto consciente de que es un tema sumamente 
sensible y que se requiere de información, está trabajando de la mano con la 
organización de la sociedad civil Articulo 19, en la construcción de un portal en 
donde de manera proactiva se podrán conocer los casos por desgracia más 
relevantes en materia de violaciones graves a los derechos humanos y que 
esperemos pronto pueda haber la luz pública. 

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 1327/15 en la que se modifica la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300007315) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1330/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
de Migración (Folio No. 0411100023715) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1339/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Folio No. 0063300003215) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1344/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400074415) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1346/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500021815) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1348/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400075915) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1351/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100014815) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1352/15 en la que se modifica la respuesta de PEME 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500013315) (Comisionado 
Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1365/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800032015) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1367/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600072815) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1374/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100017615) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1386/15 en la que se modifica la respuesta de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000005415) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1393/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900053315) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1397/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100058915) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1402/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000003915) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1411/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100025115) (Comisionada 
Kurczyn). 

d • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
'/ RDA 1414/15 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia 

de la República (Folio No. 0210000012915) (Comisionado Salas). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RDA 1428/15 en la que se confirma la respuesta del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Folio No. 
1112500002215) (Comisionado Salas). 

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

11. Acceso a la información pública 
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• Aprobar por unanimidad la verificación por falta de respuesta número 
VFR 0011/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
Inexistente), en la que se determina poner fin al procedimiento 
(Comisionada Kurczyn). 

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

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

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número RDA 0618/15 interpuesto en contra de 

la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700020915) 
(Comisionada Cano). 

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

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número RDA 1379/15 interpuesto en contra de ,/' . 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 
0610000005515) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número RDA 1400/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 
0610000004215) (Comisionado Salas). 
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• Recurso de revisión número ROA 1407/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 
0610000003815) (Comisionado Salas). 

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

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

RPD 0234/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100301915), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0244/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100599815), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0258/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100130815), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0262/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100507615), en la que se determina poner fin 
al recurso de revisión (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0266/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100130215), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
ni. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número . r ROA 1010/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600402814), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

/ 

ROA 1100/15 interpuesto en contra del Fideicomiso de Formación y 
Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Folio 
No. 0922500000515), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1176/15 interpuesto en contra del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Organismo Autónomo (Folio 
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No. 0673800032715), en la que. se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1206/15 interpuesto en contra del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Folio No. 
2023700001815), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1275/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400068815), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1323/15 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200054915), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1372/15 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Folio No. 1031500009615), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1387/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio 
No. 0001200057815), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1388/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100124215), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1390/15 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100011515), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1421/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100053915), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1430/15 interpuesto en contra del Colegio Nacional de 
Educación Profesional (Folio No. 1112500002415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1442/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800036115), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1449/15 interpuesto en contra del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 
0821000005415), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1457/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (Folio No. 1026500017415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1478/15 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600027815), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1500/15 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100006815), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1505/15 interpuesto en contra del Archivo General de la Nación 
(Folio No. 0495000009115), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Salas). 

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

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

RPO 0304/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100374915), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

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

ROA 1577/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000016015), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Cano). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1607/15 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100177614), en la q~e se 
determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1618/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
No. 0001200420614), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1694/15 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700023815), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1705/15 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100015615), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1750/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100677812), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
• Recurso de revisión número RPO 0246/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100302815) 
(Comisionada Cano). 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 1157/15 interpuesto en contra de 

PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500009615) 
(Comisionada Cano). 

• Recurso de revisión número ROA 1369/15 interpuesto en contra de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000180514) 
(Comisionada Kurczyn). 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las trece horas con treinta minutos del miércoles veintidós de abril de 
dos mil quince. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 
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\ q ... 
Formu e ac : 

Jesús Leonardo Larios Meneses 
Secretario Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos del veintidós de abril de dos mil quince. 
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Y PROTECCiÓN DE DATOS 

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

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL DEL 22 DE ABRIL DE 2015 

A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del 15 de 
abril de 2015. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas/SAI/SPDP) 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0226/14-BIS 
2. Recurso de revisión número RPD 0183/15 
3. Recurso de revisión número RPD 0191/15 
4. Recurso de revisión número RPD 0234/15 
5. Recurso de revisión número RPD 0239/15 
6. Recurso de revisión número RPO 0241/15 
7. Recurso de revisión número RPD 0244/15 
8. Recurso de revisión número RPD 0258/15 
9. Recurso de revisión número RPD 0262/15 
10. Recurso de revisión número RPD 0266/15 
11. Recurso de revisión número RPD 0272/15 
12. Recurso de revisión número RPD 0304/15 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPO-RCDA 0248/15 
2. Recurso de revisión número RDA 0869/15 
3. Recurso de revisión número RDA 0946/15 
4. Recurso de revisión número RDA 0960/15 
5. Recurso de revisión número ROA 0967(RDA 0968)/15 
6. Recurso de revisión número ROA 0973/15 
7. Recurso de revisión número RDA 0995/15 
8. Recurso de revisión número RDA 1001/15 
9. Recurso de revisión número ROA 1009/15 
10. Recurso de revisión número RDA 1010/15 
11. Recurso de revisión número RDA 1037/15 
12. Recurso de revisión número RDA 1044/15 
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13. Recurso de revisión número ROA 1051/15 
14. Recurso de revisión número ROA 1065/15 
15. Recurso de revisión número ROA 1100/15 
16. Recurso de revisión número ROA 1149/15 
17. Recurso de revisión número ROA 1163/15 
18. Recurso de revisión número ROA 1169/15 
19. Recurso de revisión número ROA 1176/15 
20. Recurso de revisión número ROA 1187/15 
21. Recurso de revisión número ROA 1198/15 
22. Recurso de revisión número ROA 1206/15 
23. Recurso de revisión número ROA 1212/15 
24. Recurso de revisión número ROA 1213/15 
25. Recurso de revisión número ROA 1233/15 
26. Recurso de revisión número ROA 1234/15 
27. Recurso de revisión número ROA 1236/15 
28. Recurso de revisión número ROA 1239/15 
29. Recurso de revisión número ROA 1240/15 
30. Recurso de revisión número ROA 1257/15 
31. Recurso de revisión número ROA 1260/15 
32. Recurso de revisión número ROA 1262/15 
33. Recurso de revisión número ROA 1275/15 
34. Recurso de revisión número ROA 1281/15 
35. Recurso de revisión número ROA 1297/15 
36. Recurso de revisión número ROA 1306/15 
37. Recurso de revisión número ROA 1313/15 
38. Recurso de revisión número ROA 1317/15 
39. Recurso de revisión número ROA 1320/15 
40. Recurso de revisión número ROA 1323/15 
41. Recurso de revisión número ROA 1327/15 
42. Recurso de revisión número ROA 1330/15 
43. Recurso de revisión número ROA 1339/15 
44. Recurso de revisión número ROA 1344/15 
45. Recurso de revisión número ROA 1346/15 
46. Recurso de revisión número ROA 1348/15 
47. Recurso de revisión número ROA 1351/15 
48. Recurso de revisión número ROA 1352/15 
49. Recurso de revisión número ROA 1365/15 
50. Recurso de revisión número ROA 1367/15 
51. Recurso de revisión número ROA 1372/15 
52. Recurso de revisión número ROA 1374/15 
53. Recurso de revisión número ROA 1386/15 
54. Recurso de revisión número ROA 1387/15 
55. Recurso de revisión número ROA 1388/15 
56. Recurso de revisión número ROA 1390/15 
57. Recurso de revisión número ROA 1393/15 
58. Recurso de revisión número ROA 1397/15 
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59. Recurso de revisión número ROA 1402/15 
60. Recurso de revisión número ROA 1411/15 
61. Recurso de revisión número ROA 1414/15 
62. Recurso de revisión número ROA 1421/15 
63. Recurso de revisión número ROA 1428/15 
64. Recurso de revisión número ROA 1442/15 
65. Recurso de revisión número ROA 1449/15 
66. Recurso de revisión número ROA 1457/15 
67. Recurso de revisión número ROA 1478/15 
68. Recurso de revisión número ROA 1500/15 
69. Recurso de revisión número ROA 1505/15 
70. Recurso de revisión número ROA 1577/15 
71. Recurso de revisión número ROA 1607/15 
72. Recurso de revisión número ROA 1618/15 
73. Recurso de revisión número ROA 1694/15 
74. Recurso de revisión número ROA 1705/15 
75. Recurso de revisión número ROA 1750/15 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno por parte de 
los comisionados ponentes y que fueron sometidas conforme al numeral 3.1 
anterior. 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0226/14-BIS interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100057214) 
(Comisionado Acuna). 

2. Recurso de revisión numero RPO 0170/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700052015) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número RPO 0191/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100491815) 
(Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RPO 0239/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100518315) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RPO 0241/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100493015) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RPO 0272/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100551115) 
(Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0149/15 interpuesto en contra del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000031614) 
(Comisionada Cano). 
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2. Recurso de revisión número RPO-RCOA 0248/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Folio No. 0637000008215) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número ROA 0532/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 
1612100001815) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número ROA 0536/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100005815) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número ROA 0547/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400274514) (Comisionado 
Acuña). 

6. Recurso de revisión número ROA 0589/15 interpuesto en contra de PEMEX 
Gas y Petroquímica Básica (Folio No. 1857700036314) (Comisionado 
Acuña). 

7. Recurso de revisión número ROA 0610/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700262914) (Comisionado 
Acuña). 

8. Recurso de revisión número ROA 0688/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200000515) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RDA 0729/15 interpuesto en contra del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
(Folio No. 1221300003615) (Comisionado Acuña). 

10. Recurso de revisión número ROA 0778/15 interpuesto en contra del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
(Folio No. 1221300004615) (Comisionado Acuña). 

11. Recurso de revisión número ROA 0869/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100001515) 
(Comisionado Acuña). 

12. Recurso de revisión número ROA 0960/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100014315) 
(Comisionado Acuña). 

13.Recurso de revisión número ROA 1009/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600381314) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número ROA 1044/15 interpuesto en contra de 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 
0911100001015) (Comisionado Acuña). 

15. Recurso de revisión número ROA 1149/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700005815) (Comisionado 
Acuña). 

16. Recurso de revisión número ROA 1163/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700007215) 
(Comisionado Acuña). 
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17. Recurso de revisión número ROA 1169/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700304614) 
(Comisionado Salas). 

18.Recurso de revisión número ROA 1187/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700212414) (Comisionada 
Kurczyn). 

19.Recurso de revisión número ROA 1198/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100010515) (Comisionado Acuña). 

20.Recurso de revisión número ROA 1212/15 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000002115) (Comisionado 
Acuña). 

21. Recurso de revisión número ROA 1213/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200060615) (Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión número ROA 1233/15 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900080015) 
(Comisionado Acuña). 

23. Recurso de revisión número ROA 1234/15 interpuesto en contra de la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Aagropecuarios (Folio No. 0810000001815) (Comisionada Cano). 

24. Recurso de revisión número ROA 1236/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700054915) 
(Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número ROA 1239/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100015615) (Comisionado 
Salas). 

26. Recurso de revisión número ROA 1240/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900065815) 
(Comisionado Acuña). 

27.Recurso de revisión número ROA 1257/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200020115) (Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número ROA 1260/15 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Salud (Folio No. 0001200063015) (Comisionado Salas). 

29. Recurso de revisión número ROA 1262/15 ínterpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700060515) (Comisionada Cano). 

30. Recurso de revisión número ROA 1281/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100020515) (Comisionado 
Salas). 

31.Recurso de revisión número ROA 1297/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100032315) (Comisionada 
Cano). 

32. Recurso de revisión número ROA 1306/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100004215) (Comisionada 
Kurczyn). 
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33. Recurso de revisión número RDA 1313/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200054415) (Comisionada Kurczyn). 

34.Recurso de revisión número RDA 1317/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600066815) (Comisionado Acuña). 

35. Recurso de revisión número RDA 1320/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100103715) (Comisionada 
Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RDA 1327/15 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300007315) (Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número RDA 1330/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100023715) (Comisionado 
Salas). 

38. Recurso de revisión número RDA 1339/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Folio No. 0063300003215) 
(Comisionada Cano). 

39. Recurso de revisión número RDA 1344/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400074415) (Comisionado 
Salas). 

40. Recurso de revisión número RDA 1346/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500021815) (Comisionada Cano). 

41. Recurso de revisión número RDA 1348/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400075915) (Comisionada 
Kurczyn). 

42.Recurso de revisión número RDA 1351/15 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100014815) (Comisionado 
Salas). 

43. Recurso de revisión número RDA 1352/15 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500013315) (Comisionado 
Acuña). 

44. Recurso de revisión número RDA 1365/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800032015) (Comisionado Salas). 

45. Recurso de revisión número RDA 1367/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600072815) (Comisionada Cano). 

46. Recurso de revisión número RDA 1374/15 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100017615) (Comisionada 
Cano). 

47. Recurso de revisión número RDA 1386/15 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000005415) (Comisionado Salas). 
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48. Recurso de revisión número RDA 1393/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900053315) 
(Comisionado Salas). 

49.Recurso de revisión número RDA 1397/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100058915) (Comisionada 
Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número RDA 1402/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000003915) 
(Comisionada Cano). 

51.Recurso de revisión número RDA 1411/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100025115) 
(Comisionada Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número RDA 1414/15 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000012915) (Comisionado 
Salas). 

53. Recurso de revisión número RDA 1428/15 interpuesto en contra del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Folio No. 1112500002215) 
(Comisionado Salas). 

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

11. Acceso a la información pública 
1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0011/15 

interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio Inexistente) (Comisionada 
Kurczyn). 

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

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 0618/15 interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700020915) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RDA 1379/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000005515) 
(Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RDA 1400/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000004215) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RDA 1407/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000003815) 
(Comisionado Salas). 
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3.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, que se 
someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0234/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100301915) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RPD 0244/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100599815) 
(Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RPD 0258/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100130815) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPD 0262/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100507615) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0266/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100130215) 
(Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1010/15 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600402814) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 1100/15 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina 
Mercante Nacional (Folio No. 0922500000515) (Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número ROA 1176/15 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673800032715) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número ROA 1206/15 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Folio 
No. 2023700001815) (Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número ROA 1275/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400068815) (Comisionado 
Acuña). 

6. Recurso de revisión número ROA 1323/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200054915) (Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número ROA 1372/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500009615) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número ROA 1387/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200057815) (Comisionado Acuña). 
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9. Recurso de revisión número ROA 1388/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100124215) 
(Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número ROA 1390/15 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100011515) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número ROA 1421/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100053915) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número ROA 1430/15 interpuesto en contra del 
Colegio Nacional de Educación Profesional (Folio No. 1112500002415) 
(Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 1442/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800036115) (Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número ROA 1449/15 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio 
No. 0821000005415) (Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número ROA 1457/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500017415) 
(Comisionado Acuña). 

16. Recurso de revisión número ROA 1478/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600027815) (Comisionado Acuña). 

17. Recurso de revisión número ROA 1500/15 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100006815) (Comisionada 
Cano). 

18. Recurso de revisión número ROA 1505/15 interpuesto en contra del 
Archivo General de la Nación (Folio No. 0495000009115) (Comisionado 
Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0304/15 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100374915) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1577/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000016015) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 1607/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100177614) (Comisionada Kurczyn). 
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3. Recurso de revlslon número ROA 1618/15 interpuesto en contra de la 
-Secretaría de Salud (Folio No. 0001200420614) (Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número ROA 1694/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700023815) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número ROA 1705/15 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100015615) (Comisionada 
Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número ROA 1750/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100677812) 
(Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0246/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100302815) 
(Comisionada Cano). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1157/15 interpuesto en contra de 

PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500009615) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 1369/15 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000180514) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Asuntos generales. 
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