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

SBP/STP, Sesión 22/09/2014 

ACTA DE LA SESiÓN 
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Número: 

Anexos: 

ACT ·PUB/22/09/2014 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04 Y 
05. 

A las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del lunes veintidós de 
septiembre de dos mil catorce, en la sala de sesiones del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes CUicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F., la Secretaria Técnica del Pleno 
verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

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

A continuación, la Secretaria Técnica del Pleno dio cuenta de la 
ausencia de los Comisionados Francisco Javier Acuna Llamas y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en virtud de su participación en las 
XXI Jornadas de la Asociación EspMola de Letrados de Parlamentos: 
La transparencia desde el parlamento y la visita de estudio sobre 
transparencia parlamentaria que tienen lugar en las ciudades de Madrid, 
Espana; Londres, Reino Unido; Estocolmo, Suecia; y Bruselas, Bélgica, 
del 17 al 26 de septiembre de 2014, conforme al acuerdo ACT
PUB/10109/2014.06. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 
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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 
17 de septiembre de 2014. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se autoriza la contratación plurianual del servicio de enlace 
principal de acceso a Internet del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueba la suspensión de la sesión ordinaria del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos de la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en 
virtud de que en dicha semana se realizará la Semana Nacional de 
Transparencia 2014. 

6. Asuntos generales. 

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

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

3.2 
• Recurso de revisíón número RPD 0916/14 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101548014) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Recurso de revisión número RDA 2923/14 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(Folio No. 0656500009014) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número RDA 3602/14 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000018114) 
(Comisionado Salas). 

Se solicitó que se incluya en el orden del dia el siguiente asunto: 

3.4 
• Recurso de revisión número RPD 1012/14 interpuesto en contra del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700232014) (Comisionada Cano). 
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A continuación, la Comisionada Presidenta sometió ante los presentes 
el orden del dia y, previa votación, los comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/22/09/2014.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente 
sesión, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dfa, la Comisionada 
Presidenta sometió a consideración del Pleno el proyecto del Acta de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos del 17 de septiembre de 2014 y, 
previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/22/09/2014.02 
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 17 de septiembre de 2014. 

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 la Comisionada Presidenta y las 
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 comisionad 
ponentes, como aparecen en el orden del día, los comisionados tom on 
nota de los documentos respectivos. Con relación a las resoluc'ones 
definitivas sometidas a votación, los comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/22/09/2014.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno del IFAI por parte de los comisionados ponentes, cuyos 
números son: 

1. Protección de datos personales 
RPD 0864/14, RPD 0930/14, RPD 0933/14, RPD 0935/14, RPD 
0942/14, RPD 0949/14, RPD 0956/14, RPD 0958/14, RPD 0963/14, 
RPD 0964/14, RPD 0965/14, RPD 0967/14, RPD 0968/14, RPD 
0970/14, RPD 0971/14, RPD 0977/14, RPD 0978/14, RPD 0981/14, 
RPD 0982/14, RPD 0989/14 Y RPD 0993/14. 

11. Acceso a la información pública 
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ROA 3333/14, ROA 3347/14, ROA 3352/14, ROA 3354/14, ROA 
3359/14, ROA 3366/14, ROA 3373/14, ROA 3380/14, ROA 3382/14, 
ROA 3387/14, ROA 3389/14, ROA 3394/14, ROA 3399/14, ROA 
3402/14, ROA 3408(ROA 3409)/14, ROA 3415/14, ROA 3420/14, 
ROA 3422/14, ROA 3427/14, ROA 3429/14, ROA 3430/14, ROA 
3431/14, ROA 3436/14, ROA 3443/14, ROA 3444/14, ROA 3450/14, 
ROA 3452/14, ROA 3455/14, ROA 3457/14, ROA 3458/14, ROA 
3462/14, ROA 3464/14, ROA 3466/14, ROA 3469/14, ROA 3471/14, 
ROA 3476/14, ROA 3479/14, ROA 3480/14, ROA 3485/14, ROA 
3486/14, ROA 3490/14, ROA 3492/14, ROA 3493/14, ROA 3496/14, 
ROA 3499/14, ROA 3500/14, ROA 3501/14, ROA 3506/14, ROA 
3507/14, ROA 3510/14, ROA 3511/14, ROA 3513/14, ROA 3514/14, 
ROA 3520/14, ROA 3521/14, ROA 3522/14, ROA 3524/14, ROA 
3527/14, ROA 3528/14, ROA 3529/14, ROA 3531/14, ROA 3534/14, 
ROA 3535/14, ROA 3538/14, ROA 3539/14, ROA 3541/14, ROA 
3543/14, ROA 3545/14, ROA 3548/14, ROA 3549/14, ROA 3552/14, 
ROA 3553/14, ROA 3555/14, ROA 3556/14, ROA 3557/14, ROA 
3559/14, ROA 3560/14, ROA 3562/14, ROA 3563/14, ROA 3566/14, 
ROA 3567/14, ROA 3569/14, ROA 3570/14, ROA 3573/14, ROA 
3576/14, ROA 3577/14, ROA 3580/14, ROA 3583/14, ROA 3584/14, 
ROA 3590/14, ROA 3591/14, ROA 3597/14, ROA 3598/14, ROA 
3601/14, ROA 3602/14, ROA 3615/14, ROA 3678/14, ROA 3699/14, 
ROA 3700/14, ROA 3896/14 Y ROA 3916/14. 

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

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

RPO 0425/13 BIS en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100613613) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0718(RPO 0719)/13 BIS en la que se revoca la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (Folios Nos. 0001700149913 y 
0001700150013) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0731/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101105314) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0859/14 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400136014) (Comisionada 

~ Cano). r Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
¡ RPO 0864/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101486214) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0914/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101711814) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0933/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101774214) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0935/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101839314) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0946/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101526414) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0958/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101637514) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0967/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101864814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0982/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101849714) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0989/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101886114) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0999/14 en la que se confirma la respuesta del Institut 

. Mexicano del Seguro Social (Folio No. 006410193381) 
(Comisionado Guerra). 

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

RDA 1950/14 en la que se modifica la respuesta de la Presidencia de 
la República (Folio No. 0210000040614) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2456/14 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
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Nacional de Areas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100018714) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2582/14 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Reguladora de Energía, Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética (Folio No. 1811100008114) (Comisionada Cano). 

Previo a la presentación del siguiente recurso de revisión, el 
Comisionado Joel Salas Suárez manifestó: 

o 

Que pasado mañana nuestro país asumírá la Presidencía de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, de la cual es miembro fundador desde el 2011 y cuyo 
objetivo es generar compromisos entre los países miembros para impulsar a 
nivel nacional la apertura gubernamental haciendo uso efectivo de las 
tecnologías de la información disponibles. 
Para llevar a cabo lo anterior. cada país elabora un plan de acción bienal, en 
el que establece compromisos orientados a lograr mayores niveles de acceso 
a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana que permitan mejorar la efectividad de sus instituciones. 
Que en México, las principales decisiones de la Alianza se toman en el seno 
de un Secretariado Técnico tripartita, conformado por representantes del 
Ejecutivo Federal, de las organizaciones de la sociedad civil y de este 
Instituto, y que ha aportado a la comunidad internacional prácticas 
innovadoras de apertura y diálogo constructivo entre gobierno y sociedad. 
Que México debe ejercer un liderazgo efectivo a nivel internacional en 
materia de Gobierno Abierto que permita aportar nuevas prácticas, políticas y 
acciones susceptibles de ser replicadas en otros países y así emprender la 
reingeniería institucional que permita disminuir la brecha existente entre 
gobernantes y gobernados, al momento de la toma de decisiones. 
Que la plena autonomía de este órgano garante es la que debe dar certeza y 
certidumbre a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre cada uno de 
los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para el Gobierno 
Abierto. 
Que desde la conformación del nuevo Pleno del IFAI, los Comisionados han 
discutido cerca de 100 recursos de revisión, de los cuales al menos 60 se 
relacionan directa o indirectamente con uno de los 26 compromisos que 
nuestro país asumió en la Alianza para el Gobierno Abierto en el período 
2013-2015. 

A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 2874/14 interpuesto 
en contra de la Secretaría de Economía (Folio No. 0001000077614), 
a la que el Comisionado agregó: 

Que este recurso es relevante en el sentido de expandir y extender el 
derecho de acceso a la información pública y la transparencia, y se relaciona 
con el compromiso 23 del Plan de Acción de México en la Alianza para el 
Gobierno Abierto que busca transparentar y mejorar la rendición de cuentas 
en la industria minera. 
Resaltó la importancia económica de las industrias mineras en nuestro país, 
por lo que es de vital importancia contar con información sobre extracción 
ilegal de mineral en territorio mexicano que permita conocer la localización de 
las minas, los concesionarios, la cantidad del mineral asegurado y las 
organizaciones criminales que cometieron los delitos. 
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Lo anterior contribuirfa a que la sociedad pudiera exigir que nuestras 
autoridades instrumenten politicas que permitan preservar y asegurar que los 
recursos naturales de nuestro pafs sean utilizados en beneficio social para 
lograr el desarrollo equilibrado de nuestro país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 

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

Que este caso refiere a un tema fundamental y pone en la agenda 
consideraciones respecto al papel que va a tener este Instituto en la Alianza 
para el Parlamento Abierto, en donde debe de tener una actitud muy activa, 
propositiva y proactiva. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford coincidió y agregó: 
Que el recurso de revisión refiere a una actividad muy importante, como lo 
son todas las actividades económicas, de las que se tiene que tener la 
certeza de que se hacen en un marco de legalidad, y cuando no sea el caso, 
se tenga la correspondiente acción del Estado. 
Que es para todos conocido que en este pafs, la mineria es una de las 
actividades que ha permitido el financiamiento de diferentes bandas de 
narcotraficantes o de otro tipo de actividades ilegales. 
Asimismo, la mineria es una actividad que genera muchos empleos, aunque a 
veces no con las mejores condiciones. 
Que es muy importante tomar en cuenta estas cuestiones para elaborar las 
propuestas de la Ley General, tanto en materia de acceso como en materia 
de datos personales, en especifico para que las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados se presenten en formatos exportables 
que puedan ser utilizados y reutilizados por la sociedad en su conjunto. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos coincidió 
agregó: 

Resaltó la importancia que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto, asf co o 
su trascendencia para el desarrollo económico, social y politico de México 
Que la confianza que la ciudadanfa y la sociedad en general quieren ner, 
solamente se pueden conseguir a través de la apertura de informací n que 
tiene que ser también proactiva. 
Que el tema de la mineria ha sido en México, desde la época de la Colonia, 
lamentablemente uno de los pecados más grandes que se ha cometido con la 
sociedad. Lo anterior debido a que la serie de concesiones y la explotación 
que se ha hecho de una manera desorbitada es lamentable. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora coincidió y 
agregó: 

Ratificó el compromiso del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos de participar en el lanzamiento de la Alianza para el 
Parlamento Abierto en México, y reconoció la labor del Poder Legislativo, del 
Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de las organizaciones 
de la sociedad civil que han participado muy activamente en la materia. 

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 2874/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Economía (Folio No. 0001000077614) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2946/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101442914) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2955(ROA 3074, ROA 3081, ROA 3095 Y ROA 3116)/14 en la 
que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folios Nos. 
0063700253014, 0063700250714, 0063700252314, 0063700252414 
Y 0063700253314) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2967/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700078314) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2974/14 en la que se modifica la respuesta de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000004714) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2975/14 en la que se modifica la respuesta de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000005114) (Comisionado Guerra). 

• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, 
el Coordinador de Acceso a la Información presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 2978/14 
interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio 
No. 1816400135414), a la que la Comisionada agregó: 

Que no se advirtió que la entrega del convenio solicitado interviniera en el 
régimen interno del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, o se impidiera el desarrollo del programa de trabajo de 
la Comisión Federal de Electricidad, máxime si el propio Sindicato lo tiene 
publicado en su página de Internet. 
Que la relevancia de este asunto radica en que a través del acceso a la 
información requerida se da cuenta de la relación del Gobierno Federal con 
los Sindicatos, quienes derivado de la reforma en materia de transparencia se 
incluyeron como nuevos sujetos obligados. 
Resaltó que con este asunto se demuestra que las actividades del Instituto 
van encaminadas a velar por la aplicación de la transparencia y la rendición 
de cuentas a los nuevos sujetos obligados, así como la aplicación de los 
recursos que se transfieran de manera indirecta a las organizaciones 
sindicales. 

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

Que éste es un tema fundamental, por lo que fue muy bueno que la Reforma 
Constitucional haya puesto a los sindicatos como sujetos obligados directos 
para informar, sobre todo, del uso de los recursos públicos que se les 
entreguen, ya sea de forma material o en especie. 
Que no se deberá de confundir la autonomia sindical para ocultar el uso de 
recursos públicos. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, y los comisionados acordaron: 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2978/14 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400135414) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3016/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100221314) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3027/14 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 1210200014914) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3059/14 en la que se confirma la respuesta del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200028114) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3069/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900150514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3094/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700253214) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3108/14 en la que se modifica la respuesta de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000005314) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3111/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101347114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3136/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101587414) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 3156/14 en la que se confirma la respuesta de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.V. ( olio 
No. 0918200004914) (Comisionada Cano). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 3177/14 
interpuesto en contra del Consejo Nacional de Población (Folio No. 
0416000012414) a la que agregó: 

Que el presente asunto es relevante porque el interés de la sociedad se 
centra en una problemática social global que afecta a millones de personas, 
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como es el caso de México, en donde los desplazamientos internos se han 
incrementado en los últimos anos por motivos de confrontación del Estado 
con el crimen organizado, la militarización en diferentes Estados y la violación 
a derechos humanos. 
Que el problema de desplazamiento interno de personas es complejo por la 
población que afecta, los actores que intervienen, las causas politico-étnicas, 
religiosas y delictivas que lo motivan; las consecuencias sociales, materiales, 
culturales, económicas y afectivas que ocasionan, pero también por el tipo de 
personas o grupos sociales que se ven forzados a migrar, los cuales muchas 
veces pertenecen a sectores en condiciones de vulnerabilidad, tales como 
niños, adultos mayores, mujeres o indígenas. 
Que las personas que son desplazadas frecuentemente son victimas, tanto 
en su proceso de desplazamiento, como en el lugar receptor, de actos de 
discriminación o violaciones de derechos humanos, además de presentar 
problemas para su inserción laboral. 
Que la importancia de la presente solicitud radica en que es necesario 
generar datos oficiales y confiables del problema de los desplazados internos 
para desarrollar acciones que atiendan a la población desplazada en los 
lugares receptores o que les garantice su posible retorno, así como para que 
el Estado pueda resarcir, mediante indemnizaciones, las pérdidas 
económicas de los desplazados. 
Resaltó, por otro lado, que aún y cuando en el Comité de Información se 
encuentra el Órgano Interno de Control, pocas veces toma la decisión de 
constatar que no existe en sus archivos la información con la que debería 
contar derivado de sus facultades. Es decir, los Órganos de Control Interno, 
hasta que no medie una denuncia formal de la persona, no realizan una 
investigación. 

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

Que la inexistencia es el nuevo virus del acceso a la información para no 
poder acceder a la misma. 
Que es un tema fundamental el papel que juegan los Comités de 
Transparencia para combatir el asunto de la inexistencia. 
Que la propuesta es que se pudiera obligar a los Comités de Información de 
los sujetos obligados, para cuando la información sea parte de las 
competencias del ente obligado, a reponer el documento respectivo. Y 
cuando no sea posible, levantar en ese Comité un acta circunstanciada que 
explique el motivo o razón de la inexistencia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que agregará al 
proyecto que en el Acta se deberá de motivar adecuadamente el 
fundamento y las razones por las cuales no se cuenta con la 
información. 
El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió y agregó: 

Que una propuesta similar se hizo en el caso de un recurso de revisión en 
contra de la Procuraduría General de la República, sobre los movimientos 
estudiantiles del 68 y 71, en donde se sugirió que se generara un acta 
circunstanciada en donde se motivara tiempo, modo y causas de la 
inexistencia de 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 
RDA 3177/14 en la que se modifica la respuesta del Consejo 
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Nacional de Población (Folio No. 0416000012414) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3178/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700095614) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3192/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101502514) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3196/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Energía (Folio No. 0001800036714) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3261/14 en la que Se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400201414) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3273/14 en la que se modifica la respuesta del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Folio No. 1510000005614) 
(Comisionado Salas). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 3350/14 interpuesto 
en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio 
No. 0000900150814), a la que el Comisionado agregó: 

Que el recurso de revisión es relevante en el sentido de expandir y extender 
el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, asi como 
porque se relaciona con el compromiso número 12 de México ante la Alianza 
para el Gobierno Abierto y que está relacionado con la difusión de 
información de proyectos de infraestructura, asl como con los compromisos 7 
y 8 sobre Compras Públicas e Inteligentes. 
Que este caso refiere a contratos destinados a la construcción de 
infraestructura, ya sea en modalidad de obra pública, concesión o asociación 
público privada. 
Que diversas cifras reflejan la importancia que da la sociedad a conoc 
información sobre contrataciones públicas. 
Que contar con información oportuna, precisa y comparable en un tema tan 
sensible para la sociedad y fundamental para el desarrollo de la economia 
nacional, es necesario para incrementar los niveles de rendición de cuentas 
en dicho sector y propiciar la mejora en la toma de decisiones de las 
autoridades. 
Que, un Gobierno Abierto, entendido como un modelo de gestión que propicia 
la apertura institucional en beneficio de la sociedad, debe ser capaz de 
mejorar y transformar la relación entre gobernantes y gobernados; de 
propiciar un diálogo permanente entre sociedad y gobierno para mejorar la 
toma de decisiones pÚblicas que afectan a todos y, por tanto, de generar 
sinergias y lógicas colaborativas que permitan atender con oportunidad los 
principales asuntos públicos. 
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Que México enfrenta dos retos trascendentales en materia de transparencia y 
apertura gubernamental que son ineludibles y marcarán la pauta de los 
avances que determinarán la relación de las autoridades con sus ciudadanos 
en los próximos años: por un lado, la Presidencia mexicana de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, y por el otro, la consolidación de un sistema nacional de 
transparencia que permita hacer realidad el concepto de Gobierno Abierto en 
México y que cada vez más inslttuciones públicas adopten este modelo para 
transformar las condiciones de vida de los mexicanos. 
En ese sentido, este Instituto jugará un papel fundamental de cara a los 
compromisos nacionales e internacionales que enfrenta nuestro país. Por lo 
que al interior del país se debe garantizar la construcción de una relación 
inédita entre el conjunto de las instituciones que conforman el Estado 
mexicano y la sociedad, en donde el diálogo, la participación y la colaboración 
serán determinantes para lograr los objetivos planteados. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de 
resolución, y los comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3350/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900150814) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3354/14 en la que se modifica la respuesta de Nacional 
Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000010214) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3363/14 en la que se modifica la respuesta de Exportadora de 
Sal, SA de C.v. (Folio No. 1010100004814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3382/14 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200132914) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3389/14 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 
0918200005614) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3398/14 en la que se modifica la respuesta del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100030414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3420/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101622614) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3431/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600145414) 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3452/14 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700173114) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revísión número 
ROA 3466/14 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700168314) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3469/14 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400124614) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3476/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100280214) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3480/14 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100089414) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3532/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700375214) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3553/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101801014) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3609/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Economía (Folio No. 0001000122314) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3615/14 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400160614) (Comisionad 
Presidenta Puente). 

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

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

c.2) Acuerdos de ampliación de plazos. 

11. Acceso a la información pública 
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• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número RDA 
2895/14 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (Folio No. 1237000005114) (Comisionado Salas), a fin de 
que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose al comisionado ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de pOder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número RDA 
2915/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100277914) (Comisionada Presidenta Puente), a fin 
de que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número RDA 
2939/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900137014) (Comisionada Cano), a fin 
de que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 

/ para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
/ necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 

dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de pOder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número RDA 
2947/14 interpuesto en contra del Fondo de Información y 
Documentación para la Industria (Folio No. 1126200003914) 
(Comisionado Guerra), a fin de que el comisionado ponente cuente 
con los elementos suficientes para abordar el presente asunto y se 
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allegue de la información necesaria que permita resolver el fondo del 
mismo, para lo cual dispondrá de todas las facultades legales y las 
contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una 
audiencia con las partes, facultándose al comisionado ponente para 
que determine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
2981/14 interpuesto en contra de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000084414) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el dla, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
2988/14 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700082014) (Comisionada Cano), a fin de 
que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en a 
misma como representante, además de poder acceder la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3107/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Economla (Folio 
No. 0001000069414) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
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como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3121(ROA 3122 y ROA 3123)/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folios Nos. 0001200215114, 0001200215214 Y 
0001200215314) (Comisionada Cano), a fin de que la comisionada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas 
las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose a 
la comisionada ponente para que determine el día, hora y lugar para 
que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revísión número ROA 
3128/14 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio 
No. 1511100037314) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3129(ROA 3132, ROA 3135, ROA 3139, ROA 3143, ROA 3163, ROA 
3167, ROA 3219, ROA 3220 Y ROA 3223)/14 interpuesto en contra 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 
0064101583514, 0064101585714, 0064101586614, 
0064101587914, 0064101588714, 0064101585914, 
0064101588514, 0064101583414, 0064101583714 Y 
0064101587614) (Comisionado Guerra), a fin de que el comisionado 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas 
las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al 
comisionado ponente para que determine el día, hora y lugar para 
que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
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representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3154/14 interpuesto en contra del Centro de Tecnología Avanzada, 
A. C. (Folio No. 1110400002614) (Comisionado Salas), a fin de que 
el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose al comisionado ponente para que determine el dia, hora 
y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3170/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(Folio No. 0002700140914) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número RO 
3184/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Relacion 
Exteriores (Folio No. 0000500070914) (Comisionada Cano), a fi de 
que la comisionada ponente cuente con los elementos sufic· ntes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3226/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700195314) 
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(Comisionada Cano), a fin de que la comisionada ponente cuente 
con los elementos suficientes para abordar el presente asunto y se 
allegue de la información necesaria que permita resolver el fondo del 
mismo, para lo cual dispondrá de todas las facultades legales y las 
contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una 
audiencia con las partes, facultándose a la comisionada ponente 
para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3233/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio 
No. 0000400224614) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3240/14 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100084114) (Comisionada Cano), a fin de 
que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 

/ día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3247/14 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio 
No. 1511100034214) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 

18 



Instituto Federal de Acceso a la Informacl6n y Proteccl6n de Datos 
Organismo Aut6nomo 

SBP/STP, Sesl6n 22/09/2014 

hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3251/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200216914) (Comisionada Presidenta Puente), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3254/14 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio 
No. 1511100036614) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número A 
3268/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecn ogía 
del Agua (Folio No. 1611100005714) (Comisionada Cano), a fin de 
que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
dia, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3275/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
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(Folio No. 0001100275114) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasifícada. 

• Ampliar el plazo a que se refíere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3279/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (Folio No. 0610000026714) (Comisionada Presidenta 
Puente), a fin de que la comisionada ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente asunto y se allegue 
de la información necesaria que permita resolver el fondo del mismo, 
para lo cual dispondrá de todas las facultades legales y las 
contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una 
audiencia con las partes, facultándose a la comisionada ponente 
para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3289/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio 
No. 0001000092814) (Comisionada Cano), a fin de que la 
comisionada ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria 
que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el día, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la 
Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número ROA 
3349/14 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Población 
(Folio No. 0416000012514) (Comisionada Presidenta Puente), a fin 
de que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
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partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 
55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3352/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100306214) (Comisionada Cano), a fin de 
que la comisionada ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. . 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 
55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3419/14 interpuesto en contra del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, S.A. de C.v. (Folio No. 0945100022014) 
(Comisionada Presidenta Puente), a fin de que la comisionada 
ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el 
presente asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas 
las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, 
incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose a 
la comisionada ponente para que determine el día, hora y lugar pa 
que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma c o 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 
55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3546/14 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la 
República (Folio No. 0001700179214) (Comisionado Salas), a fin de 
que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el presente asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el 
Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
partes, facultándose al comisionado ponente para que determine el 
día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 
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d) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y 
otras causales, tener por no presentados en virtud de no 
contestación a una prevención, y desechamientos por causas 
distintas a extemporaneidad que se someten a votación de los 
comisionados: 

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

RPD 0971/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101759314), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0992/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101913814), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0993/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700384014), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1006/14 interpuesto en contra de PEMEX Refinación (Folio No. 
1857600059614), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1027/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101939514), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA-RCPD 3682/14 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100009914), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

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

RDA 2506/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100231114), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2999/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100075314), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3017(RDA 3018 Y RDA 3019)/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folios Nos. 0000400166314, 
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0000400166414 Y 0000400166514), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3086/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100936314), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3101114 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100028914), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3130(ROA 3137 y ROA 3221)/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 0064101584514, 
0064101587514 Y 0064101584214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3171/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
No. 0001200224714), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3235/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700102114), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3353/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101795214), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númer 
ROA 3381/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio o. 
0063700360414), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3482/14 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700140714), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3539/14 interpuesto en contra del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Folio No. 1114100034614), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3580/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No.· 0000900167114), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

23 

I 



I 

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

SBP/STP, Sesión 22/09/2014 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3678/14 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la 
República (Folio No. 0001700180614), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3699/14 interpuesto en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, SA de C.V. (Folio No. 0918200006014), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3700/14 interpuesto en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 0918200006114), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

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

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

RPD 1012/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700232014), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Cano). 

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

RDA 3821/14 interpuesto en contra de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100076214), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3835/14 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Folio No. 1131100008114), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3863/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800099114), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3896/14 interpuesto en contra de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100088214), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3916/14 interpuesto en contra del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, Organismo Autónomo (Folio 
No. 0673800101314), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, y de conformidad con 
la Regla Quinta, numeral 8 de las Reglas de las sesiones del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en 
materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, el Director General de Tecnologfas de la 
Información presentó el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
autoriza la contratación plurianual del servicio de enlace principal de 
acceso a Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana realizó algunas observaciones al 
proyecto y, previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/22/09/2014.04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se autoriza 
la contratación plurianual del servicio de enlace principal de acceso 
a Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó el Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba la suspensión de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de la seman 
del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en virtud de que en dic 
semana se realizará la Semana Nacional de Transparencia 2014. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford extendió una cordial 
invitación para todas las personas que quieran asistir para seguir los 
trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2014. Previa 
votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/22/09/2014.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo por el que se aprueba la 
suspensión de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos de la semana del 29 
de septiembre al 3 de octubre de 2014, en virtud de que en dicha 
semana se realizará la Semana Nacional de Transparencia 2014, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 
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6. En asuntos generales, la Secretaria Técnica del Pleno dio cuenta de 
que, en términos del numeral 3.7 de los Lineamientos para asignar las 
comisiones y delegar la representación del IFAI en eventos nacionales e 
internacionales, el Coordinador de Protección de Datos Personales 
informó, mediante oficio, a los integrantes del Pleno sobre la 
participación de la Directora General de Autorregulación, María Adriana . , 
Báez Ricardez en el Seminario Taller' "Lecciones Aprendidas de la 
Protección de Datos Personales" que se celebrará en San Salvador, el 6 
y 7 de octubre de 2014. 

Asimismo, dio cuenta de que el Coordinador Ejecutivo informó, mediante 
oficio, a los integrantes del Pleno sobre la asistencia de la Secretaria 
Particular de la Comisionada Presidenta, Liliana Herrera Martín, a la 
Reunión de Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el 
marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en 
Nueva York, del 23 al 25 de septiembre de 2014. 

Acuerdo ACT -PUB/22/09/2014.06 
Los Comisionados tomaron nota de la participación de servidores 
públicos del Instituto en el Seminario Taller "Lecciones Aprendidas 
de la Protección de Datos Personales", que se celebrará en San 
Salvador, el 6 y 7 de octubre de 2014; y en la Reunión de Alto Nivel 
de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, del 
23 al 25 de septiembre de 2014. 

No habiendo más asuntos que trat 
las dieciocho horas con treint 
septiembre de dos mil catorce. 

, se dio por terminada la sesión a 
minutos del lunes veintidós de 

Xim a Puente de la Mora 
Comisionada Presidenta 
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ricia Kurczyn iIIalobos 
Comisiona 

SBP/STP, Sesión 22/09/2014 

Jo alas Suárez 
Comisio~ . 

Formuló el acta: 
Salwa Balut Peláez 

Secretaria Técnica 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 septiembre de dos 
mil catorce. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
. Y PROTECCiÓN DE DATOS 

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

GUBERNAMENTAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
A CELEBRARSE A LAS 16:30 HRS. 

1. Aprobación del orden del dla. 

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del 17 de 
septiembre de 2014. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora/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 0864/14 
2. Recurso de revisión número RPD 0930/14 
3. Recurso de revisión número RPD 0933/14 
4. Recurso de revisión número RPD 0935/14 
5. Recurso de revisión número RPD 0942/14 
6. Recurso de revisión número RPD 0949/14 
7. Recurso de revisión número RPD 0956/14 
8. Recurso de revisión número RPD 0958/14 
9. Recurso de revisión número RPD 0963/14 
10. Recurso de revisión número RPD 0964/14 
11. Recurso de revisión número RPD 0965/14 
12. Recurso de revisión número RPD 0967/14 
13. Recurso de revisión número RPD 0968/14 
14. Recurso de revisión número RPD 0970/14 
15. Recurso de revisión número RPD 0971/14 
16. Recurso de revisión número RPD 0977/14 
17. Recurso de revisión número RPD 0978/14 
18. Recurso de revisión número RPD 0981/14 
19. Recurso de revisión número RPD 0982/14 
20. Recurso de revisión número RPD 0989/14 
21. Recurso de revisión número RPD 0993/14 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3333/14 
2. Recurso de revisión número ROA 3347/14 
3. Recurso de revisión número ROA 3352/14 
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4. Recurso de revisión número ROA 3354/14 
5. Recurso de revisión número ROA 3359/14 
6. Recurso de revisión número ROA 3366/14 
7. Recurso de revisión número ROA 3373/14 
8. Recurso de revisión número ROA 3380/14 
9. Recurso de revisión número ROA 3382/14 
10. Recurso de revisión número ROA 3387/14 
11. Recurso de revisión número ROA 3389/14 
12. Recurso de revisión número ROA 3394/14 
13. Recurso de revisión número ROA 3399/14 
14. Recurso de revisión número ROA 3402/14 
15. Recurso de revisión número ROA 3408(ROA 3409)/14 
16. Recurso de revisión número ROA 3415/14 
17. Recurso de revisión número ROA 3420/14 
18. Recurso de revisión número ROA 3422/14 
19. Recurso de revisión número ROA 3427/14 
20. Recurso de revisión número ROA 3429/14 
21. Recurso de revisión número ROA 3430/14 
22. Recurso de revisión número ROA 3431/14 
23. Recurso de revisión número ROA 3436/14 
24. Recurso de revisión número ROA 3443/14 
25. Recurso de revisión número ROA 3444/14 
26. Recurso de revisión número ROA 3450/14 
27. Recurso de revisión número ROA 3452/14 
28. Recurso de revisión número ROA 3455/14 
29. Recurso de revisión número ROA 3457/14 
30. Recurso de revisión número ROA 3458/14 
31. Recurso de revisión número ROA 3462/14 
32. Recurso de revisión número ROA 3464/14 
33. Recurso de revisión número ROA 3466/14 
34. Recurso de revisión número ROA 3469/14 
35. Recurso de revisión número ROA 3471/14 
36. Recurso de revisión número ROA 3476/14 
37. Recurso de revisión número ROA 3479/14 
38. Recurso de revisión número ROA 3480/14 
39. Recurso de revisión número ROA 3485/14 
40. Recurso de revisión número ROA 3486/14 
41. Recurso de revisión número ROA 3490/14 
42. Recurso de revisión número ROA 3492/14 
43. Recurso de revisión número ROA 3493/14 
44. Recurso de revisión número ROA 3496/14 
45. Recurso de revisión número ROA 3499/14 
46. Recurso de revisión número ROA 3500/14 
47. Recurso de revisión número ROA 3501/14 
48. Recurso de revisión número ROA 3506/14 
49. Recurso de revisión número ROA 3507/14 

Orden del día - Sesión del Pleno 22/09/2014 



3 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
Y PROTECCiÓN DE DATOS 

50. Recurso de revisión número ROA 3510/14 
51. Recurso de revisión número ROA 3511/14 
52. Recurso de revisión número ROA 3513/14 
53. Recurso de revisión número ROA 3514/14 
54. Recurso de revisión número ROA 3520/14 
55. Recurso de revisión número ROA 3521/14 
56. Recurso de revisión número ROA 3522/14 
57. Recurso de revisión número ROA 3524/14 
58. Recurso de revisión número ROA 3527/14 
59. Recurso de revisión número ROA 3528/14 
60. Recurso de revisión número ROA 3529/14 
61. Recurso de revisión número ROA 3531/14 
62. Recurso de revisión número ROA 3534/14 
63. Recurso de revisión número ROA 3535/14 
64. Recurso de revisión número ROA 3538/14 
65. Recurso de revisión número ROA 3539/14 
66. Recurso de revisión número ROA 3541/14 
67. Recurso de revisión número ROA 3543/14 
68. Recurso de revisión número ROA 3545/14 
69. Recurso de revisión número ROA 3548/14 
70. Recurso de revisión número ROA 3549/14 
71. Recurso de revisión número ROA 3552/14 
72. Recurso de revisión número ROA 3553/14 
73. Recurso de revisión número ROA 3555/14 
74. Recurso de revisión número ROA 3556/14 
75. Recurso de revisión número ROA 3557/14 
76. Recurso de revisión número ROA 3559/14 
77. Recurso de revisión número ROA 3560/14 
78. Recurso de revisión número ROA 3562/14 
79. Recurso de revisión número ROA 3563/14 
80. Recurso de revisión número ROA 3566/14 
81. Recurso de revisión número ROA 3567/14 
82. Recurso de revisión número ROA 3569/14 
83. Recurso de revisión número ROA 3570/14 
84. Recurso de revisión número ROA 3573114 
85. Recurso de revisión número ROA 3576/14 
86. Recurso de revisión número ROA 3577/14 
87. Recurso de revisión número ROA 3580/14 
88. Recurso de revisión número ROA 3583/14 
89. Recurso de revisión número ROA 3584/14 
90. Recurso de revisión número ROA 3590/14 
91. Recurso de revisión número ROA 3591/14 
92. Recurso de revisión número ROA 3597/14 
93. Recurso de revisión número ROA 3598/14 
94. Recurso de revisión número ROA 3601/14 
95. Recurso de revisión número ROA 3602/14 
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96. Recurso de revisión número ROA 3615/14 
97. Recurso de revisión número ROA 3678/14 
98. Recurso de revisión número ROA 3699/14 
99. Recurso de revisión número ROA 3700/14 

100. Recurso de revisión número ROA 3896/14 
101. Recurso de revisión número ROA 3916/14 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0425/13-BIS interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100613613) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RPO 0718(RPO 0719)/13-BIS interpuesto en 
contra de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 
0001700149913 y 0001700150013) (Comisionada Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RPO 0731/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101105314) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPO 0859/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400136014) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RPO 0864/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101486214) 
(Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RPO 0914/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101711814) 
(Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RPO 0933/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101774214) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RPO 0935/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101839314) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RPO 0946/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101526414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RPO 0958/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101637514) 
(Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RPO 0967/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101864814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

Orden de/ día - Sesión de/ Pleno 22/09/2014 
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12. Recurso de revisión número RPO 0982/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101849714) 
(Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RPO 0989/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101886114) 
(Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RPO 0999/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101933814) 
(Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1950/14 interpuesto en contra de la 

Presidencia de la República (Folio No. 0210000040614) (Comisionado 
Salas). 

2. Recurso de revisión número ROA 2456/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100018714) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 2582/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía, Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética (Folio No. 1811100008114) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número ROA 2874/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economía (Folio No. 0001000077614) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número ROA 2946/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101442914) 
(Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número ROA 2955(ROA 3074, ROA 3081, ROA 3095 
Y ROA 3116)/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folios Nos. 
0063700253014, 0063700250714, 0063700252314, 0063700252414 Y 
0063700253314) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número ROA 2967/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700078314) 
(Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número ROA 2974/14 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000004714) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 2975/14 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000005114) (Comisionado Guerra). 

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

11. Recurso de revisión número ROA 3016/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100221314) 
(Comisionada Cano). 
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12. Recurso de revisión número ROA 3027/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 
1210200014914) (Comisionada Presidenta Puente). 

13. Recurso de revisión número ROA 3059/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200028114) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 3069/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900150514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

15. Recurso de revisión número ROA 3094/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700253214) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número ROA 3108/14 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000005314) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número ROA 3111/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101347114) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

18. Recurso de revisión número ROA 3136/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101587414) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número ROA 3156/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 
0918200004914) (Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número ROA 3177/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Población (Folio No. 0416000012414) (Comisionada 
Cano). 

21. Recurso de revisión número ROA 3178/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700095614) 
(Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número ROA 3192/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101502514) 
(Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número ROA 3196/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (Folio No. 0001800036714) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número ROA 3261/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400201414) (Comisionada 
Cano). 

25. Recurso de revisión número ROA 3273/14 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Folio No. 
1510000005614) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número ROA 3350/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900150814) 
(Comisionado Salas). 

Orden del día - Sesión del Pleno 22/09/2014 
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27. Recurso de revisión número RDA 3354/14 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000010214) (Comisionada 
Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RDA 3363/14 interpuesto en contra de 
Exportadora de Sal, SA de C.v. (Folio No. 1010100004814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

29. Recurso de revisión número RDA 3382/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200132914) (Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RDA 3389/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.V. (Folio No. 
0918200005614) (Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RDA 3398/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100030414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

32. Recurso de revisión número RDA 3420/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101622614) 
(Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número RDA 3431/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600145414) 
(Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RDA 3452/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700173114) 
(Comisionada Kurczyn). 

35. Recurso de revisión número RDA 3466/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700168314) 
(Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RDA 3469/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400124614) 
(Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RDA 3476/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100280214) 
(Comisionado Salas). 

38. Recurso de revisión número RDA 3480/14 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100089414) (Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número RDA 3532/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700375214) (Comisionado Salas). 

40. Recurso de revisión número RDA 3553/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101801014) 
(Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número RDA 3609/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000122314) (Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RDA 3615/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400160614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas) y ampliaciones de plazos, que se someten a 
votación de los comisionados: 

3.3.1. Procedimientos de verificación por falta de respuesta. 

3.3.2. Acuerdos de ampliación de plazos. 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2895/14 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Medicina Genómica (Folio No. 1237000005114) (Comisionado 
Salas). 

2. Recurso de revisión número RDA 2915/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100277914) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RDA 2939/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900137014) 
(Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RDA 2947/14 interpuesto en contra del Fondo 
de Información y Documentación para la Industria (Folio No. 
1126200003914) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RDA 2981/14 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000084414) (Comisionada 
Cano). 

6. Recurso de revisión número RDA 2988/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700082014) 
(Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RDA 3107/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000069414) (Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número RDA 3121 (RDA 3122 Y RDA 3123)/14 
interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folios Nos. 
0001200215114,0001200215214 Y 0001200215314) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RDA 3128/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100037314) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número ROA 3129(ROA 3132, ROA 3135, ROA 3139, 
ROA 3143, ROA 3163, ROA 3167, ROA 3219, ROA 3220 Y ROA 3223)/14 
interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 
0064101583514, 0064101585714, 0064101586614, 0064101587914, 
0064101588714, 0064101585914, 0064101588514, 0064101583414, 
0064101583714 Y 0064101587614) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RDA 3154/14 interpuesto en contra del Centro 
de Tecnología Avanzada, A. C. (Folio No. 1110400002614) (Comisionado 
Salas). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 22/09/2014 
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12.Recurso de revisión número ROA 3170/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700140914) (Comisionada 
Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 3184/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500070914) 
(Comisionada Cano). 

14. Recurso de revisión número ROA 3226/14 interpuesto· en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700195314) (Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número ROA 3233/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400224614) (Comisionada 
Cano). 

16. Recurso de revisión número ROA 3240/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100084114) 
(Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número ROA 3247/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100034214) (Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número ROA 3251/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200216914) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

19. Recurso de revisión número ROA 3254/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100036614) (Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número ROA 3268/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Folio No. 1611100005714) 
(Comisionada Cano). 

21. Recurso de revisión número ROA 3275/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100275114) (Comisionada 
Cano). 

22. Recurso de revisión número ROA 3279/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000026714) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión número ROA 3289/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (Folio No. 0001000092814) (Comisionada Cano). 

24. Recurso de revisión número ROA 3349/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Población (Folio No. 0416000012514) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número ROA 3352/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100306214) (Comisionada 
Cano). 

26. Recurso de revisión número ROA 3419/14 interpuesto en contra del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de C.V. (Folio No. 
0945100022014) (Comisionada Presidenta Puente). 

27. Recurso de revisión número ROA 3546/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700179214) 
(Comisionado Salas). 

Orden de/ dfa - Sesión del Pleno 22/09/2014 
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3.4. 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 0971/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101759314) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPD 0992/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101913814) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPD 0993/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700384014) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPD 1006/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1857600059614) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RPD 1027/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101939514) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RDA-RCPD 3682/14 interpuesto en contra 
de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 
1411100009914) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2506/14 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100231114) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RDA 2999/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100075314) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RDA 3017(RDA 3018 Y RDA 3019)/14 
interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folios Nos. 
0000400166314, 0000400166414 Y 0000400166514) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RDA 3086/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100936314) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RDA 3101/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100028914) (Comisionado 
Guerra). 

6. Recurso de revisión número RDA 3130(RDA 3221 Y RDA 3137)/14 
interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios 
Nos. 0064101584514, 0064101584214 Y 0064101587514) 
(Comisionada Kurczyn). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 22/09/2014 
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7. Recurso de revisión número RDA 3171/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200224714) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RDA 3235/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700102114) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RDA 3353/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101795214) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RDA 3381/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700360414) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RDA 3482/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700140714) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número RDA 3539/14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100034614) 
(Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RDA 3580/14 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900167114) (Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número RDA 3678/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700180614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

15. Recurso de revisión número RDA 3699/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.V. (Folio No. 
0918200006014) (Comisionada Presidenta Puente). 

16. Recurso de revisión número RDA 3700/14 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 
0918200006114) (Comisionado Salas). 

3.5. 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 RPD 1012/14 interpuesto en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700232014) (Comisionada Cano). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 3821/14 interpuesto en contra de la 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100076214) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RDA 3835/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Folio No. 1131100008114) 
(Comisionada Cano). 
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3. Recurso de revisión número RDA 3863/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800099114) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RDA 3896/14 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100088214) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número RDA 3916/14 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673800101314) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

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

4. Análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se autoriza la contratación plurianual del servicio de enlace principal de 
acceso a Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueba la suspensión de la sesión ordinaria del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de la 
semana del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en virtud de que en 
dicha semana se realizará la Semana Nacional de Transparencia 2014. 

6. Asuntos generales. 

Orden del día - Sesión del Pleno 22/09/2014 
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ACUERDO: ACT -PUB/22/09/2014.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 
DEL SERVICIO DEL ENLACE PRINCIPAL DE ACCESO A INTERNET DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS. 

CONSIDERANDO 
I (' 

""J/,\ 
1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en e~ 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia modificando entre otros, el artículo 
sexto, el cuat establece que la Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomia técnica, de gestión, con capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el articulo 60. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente 
(LFTAIPG). 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) será un organismo autónomo 
encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, conformado por siete Comisionados. 

4. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra el de elaborar su 
Reglamento Interior y demás normas de operación, de conformidad con I 
artículo 37, fracción XVI, de la LFTAIPG. 
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5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, fracciones 111 y V del 
Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno deliberar y votar los 
proyectos de acuerdo, así como aprobar las disposiciones presupuesta les y 
administrativas que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto. 

6. Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entenderá como 
ejecutores de gasto, entre otros, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto a través de los ramos 
autónomos. 

7. Que de acuerdo con el artículo 50 de la LFPRH, la autonomía presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los e 

Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de 
su creación, comprende que para el caso de los órganos autónomos, entre otros, 
tendrán la atribución de aprobar la celebración de contratos plurianuales siempre 
y cuando cumplan lo dispuesto en este artículo, sin embargo, como ya se 
mencionó en el Considerando 5, el Pleno tiene atribuciones para aprobar 
disposiciones en materia presupuestal y administrativa, por lo que se propone 
que las autorizaciones de las contrataciones plurianuales sean emitidas por este 
Órgano Colegiado. 

8. Que de conformidad a lo previsto en el artículo 148 del RLFPRH, las entidades 
que pretendan celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de 
su titular, de conformidad con las disposiciones que al efecto aprueben sus 
respectivos órganos de gobierno, las cuales deberán considerar como mínimo lo 
dispuesto en los incisos a) al d) de la fracción I del artículo 147, así como evitar 
contraer compromisos contractuales plurianuales que impliquen riesgos de 
incumplimiento de sus obligaciones o que restrinjan su disponibilidad 
presupuestaria necesaria para la operación. Si bien esta disposición 
reglamentaria señala que en las entidades las autorizaciones de las 
contrataciones plurianuales se emitirán por su titular, en el caso del IFAI 
autónomo se propone que esas autorizaciones las expida el Pleno, de 
conformidad con las atribuciones que el mismo tiene y que han quedado 
señaladas en el Considerando 5 del presente Acuerdo. 

9. Que en se sentido, el Pleno del Instituto aprobó las Disposiciones Generales 
para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, mismas que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado dieciocho de septiembre de dos mil catorce, y 
que son de observancia general para todas las áreas requirentes del Instituto 
que pretendan celebrar contratos plurianuales. 

10.Que la Dirección General de Tecnologías de la Información es competente para 
ejecutar y evaluar las políticas de informática, sistemas, seguridad de la 
información y telecomunicaciones del Instituto, a fin de garantizar servicios de 
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calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente de las unidades 
administrativas, tal como lo prevé la fracción 11 del artículo 38 del Reglamento 
Interior del I FA 1. 

11.Que de conformidad a las atribuciones previstas en el artículo 38 del Reglamento 
Interior del IFAI, así como a los numerales tercero y sexto de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de 
Tecnologias de la Información por conducto de su titular, es competente para 
presentar la justificación técnica con los elementos suficientes para su 
evaluación por parte del Pleno. 

12.Que en la elaboración de la justificación para la contratación plurianual 2014-
2018 de Acceso a Internet, enlace principal de 100 Mbps a 150 Mbps por 48 
meses, se da atención a los incisos a) al d) de la fracción I del artículo 147 del 
RLFPRH, así como a los numerales tercero y sexto de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, al tenor de las siguientes 
especificaciones: 

a) La especificación de los servicios, corresponden a gasto corriente; 

b) La celebración de dicho compromiso plurianual representa ventajas 
económicas en cuanto a costo de oportunidad, disminución de los 
costos de instalación y contención del impacto inflacionario respecto a 
la celebración de dicho contrato por un solo ejercicio fiscal; 

c) El plazo de contratación por 48 meses, a partir del 15 de octubre de 
2014 al14 de octubre de 2018, se realizará con un solo proveedor que 
garantice la continuidad y respaldo suficiente del servicio. Dicha 
contratación no afectará negativamente la competencia económica del 
sector, toda vez que no se rompen las leyes naturales de oferta y 
demanda, ni se crean sujetos dominantes y se fomenta la libre 
concurrencia del mercado. 

d) El desglose del gasto que debe consignarse a precios del año, tanto 
para el ejercicio fiscal como para los subsecuentes, así como, en el 
caso de obra pública, los avances físicos esperados. Los montos 
deberán presentarse en moneda nacional y, en su caso, en la moneda 
prevista para su contratación. 

13.Que en la elaboración de la justificación para el ejercicio presupuestal plurianual 
2014-2018, relativo a la contratación de acceso a Internet, enlace principal sobre c~ 
demanda 100mbps a 150mbps delIFAI, se consideró la naturaleza autónoma del \ 
Instituto, sus competencias y el alcance de éstas, asi como su participación para 
la conformación de un Sistema Nacional de Transparencia. 
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14.Que este servicio es el acceso principal a Internet destinado a los sistemas 
sustantivos del Instituto. Actualmente se tienen contratados cuatro enlaces a 
Internet (82Mbps): el principal con capacidad de 20Mbps contratado con 
Operbes, S.A. de C.V., (Bestel); un segundo enlace de acceso adicional a 
Internet con capacidad de 12Mbps contratado con Alestra, S. de R.L. de C.v.; un 
tercer enlace para uso exclusivo de navegación por Internet para los servidores 
públicos del IFAI de 20 Mbps y un cuarto enlace de 30Mbps administrados, para 
mejorar el servicio de navegación en Internet, y como respaldo para los servicios 
prestados a las Unidades de Enlace y la ciudadanía para el acceso a INFOMEX, 
POT, HCOM, SICCA, PERSONA, SISTEMA DE IN DICES DE EXPEDIENTES 
RESERVADOS Y EL CORREO ELECTRONICO. Los contratos por estos 
servicios tienen un vencimiento del 14 de octubre de 2014 en el caso del 
correspondiente a Operbes, SA de C.V., (Bestel); y el 31 de diciembre de 2104 
para el de Alestra, S. de R.L. de C.V. 

15.Que para mejorar de manera integral la calidad del servicio e incrementar la 
disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones, es necesario diversificar 
los puntos de acceso a Internet, en este caso, sustituyendo el enlace actual por 
uno de mayor capacidad, con base en las necesidades actuales y la demanda de 
ancho de banda esperada para el periodo, se propone ampliar el ancho de 
banda de acceso a Internet a 100 Mbps para las aplicaciones y la navegación de 
los usuarios, con lo cual se obtendrfa mayor disponibilidad en las 
comunicaciones del Instituto y mayor eficiencia en las comunicaciones, vitales 

! 
para la operación cotidiana institucional y el servicio a los usuario dentro y fuera ¡, .")C¡. {fv..h\ ____ . 
dellFAI. '=..)~ .. 

16.En complemento de lo antes expuesto dicho crecimiento en el ancho de banda 
se justifica, a partir de que, cuando se desea acceder desde cualquier equipo de 
cómputo ubicado fuera del Instituto hacia los sistemas que residen en el IFAI 
como INFOMEX, POT, SICCA, Persona, IFAI ProDatos, Sistema de (ndices de 
Expedientes Reservados, el correo electrónico, transmisión en vivo del video de 
las sesiones del Pleno y la navegación por la Internet, la calidad del servicio 
depende de la capacidad, calidad, latencia y nivel de servicio de estos enlaces 
de telecomunicaciones. 

17.Que considerando también, el incremento de las atribuciones jurídicas y el 
crecimiento de la estructura orgánica dellFAI, se ha acentuado el crecimiento del ! 
tráfico desde y hacia Internet. Por lo tanto, ampliando la disponibilidad de la 
infraestructura de telecomunicaciones para los servicios que dependen del 
acceso a Internet, se incrementará la calidad del servicio y la disponibilidad de 
tales sistemas, tanto al público que accede a los servicios informáticos, como a 
los servidores públicos del IFAI y de los sujetos Obligados de la LFTAIPG que 
hacen uso de ellos para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales, convergentemente 
con las funciones institucionales de apoyo. 
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18.Que los servicios dellFAI se han incrementado sustancialmente, ejemplo de esto 
se tiene en el número de solicitudes de información que ha crecido de 147,148 
en 2013 con relación a 131,154 del 2012 incrementando en un 12% y 88,062 al 
día 31 del mes de julio de 2014 que representa un crecimiento adicional del 10% 
respecto del afio inmediato anterior; también ha crecido significativamente el 
tráfico derivado del crecimiento de los Recursos de Revisión de 7,483 en el 2013 
y 6,119 en el 2012 incrementándose en un 22%, y de las consultas al POT que 
tienen una tasa de crecimiento sostenido de 18,910,039 en el 2012 a 33,405,098 
consultas de detalle durante 2013, un 177% de incremento con relación al 2012, 
y un crecimiento hasta llegar solo en el mes de julio de 2014 a 4,587,138, 
acumulando 26,475,842 en lo que va del afio que finalizará con un crecimiento 
proyectable de al menos 39% anual. 

19.Que con la Reforma, el número de sujetos obligados crecerá sustancialmente, 
además del aumento previsible en el número de obligaciones de transparencia 
resultado de la nueva Ley General y la Reforma a la Ley Federal de 
Transparencia y aquellas relativas a la facultad otorgada Constitucionalmente al 
Instituto, de conocimiento de las resoluciones de los Órganos Garantes del DAI 

( 
de los Estados, que causarán también un impacto directo en la demanda. / ;/" 

20.Que en cuanto a los requerimientos generados por el acceso a Internet desde el. O~\' 
IFAI hacia los contenidos de los sitios de Internet en formatos de imágenes y • 
video, se han acrecentado también sustancialmente en la demanda de ancho de 
banda que han provocado un sensible decremento en la calidad del servicio, 
además de la importante carga de tráfico que supone el servicio de correo 
electrónico. 

21.Que el rediseflo institucional derivado de la Reforma Constitucional, ha 
provocado un incremento en la plantilla de personal aproximadamente en un 
20% de servidores públicos por el lado de la demanda interna, más la demanda 
que generará en los sistemas informáticos el ejercicio de las facultades sobre los 
nuevos sujetos obligados directos y aquellas relativas a la facultad de 
conocimiento de las resoluciones de los Órganos Garantes del DAI de los 
Estados. 

22.Que dentro de sus competencias ellFAI contempla la de proporcionar sistemas, 
robustos pero ágiles, que respondan en tiempo real a los asuntos relacionados 
con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
autoridad. 
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23.Que el alcance de esta atribución le permitirá vigilar y coadyuvar al cumplimiento 
de los derechos, materia de su competencia, de 353 sujetos obligados, es decir 
43.5% más que cuando era organismo descentralizado. Que adicionalmente, los 
sindicatos deberán atender los términos de las disposiciones en materia de 
transparencia y protección de datos, para lo cual el Instituto será la instancia 
competente para salvaguardarlos; por lo que actuará en ese sentido, con 104 
sindicatos cuya relación laboral la tienen con los sujetos obligados a las leyes de 
transparencia y protección de datos personales. 

24.Que el éxito en la actividad de capacitación a distancia tiene su soporte 
fundamental en la configuración de un sólido servicio de Internet, que permita dar 
cumplimiento a la relación con los sujetos obligados de coadyuvancia, 
acompañamiento observancia y trabajo conjunto para asegurar el cumplimiento 
de las leyes en la materia, competencia del Instituto; particularmente en los 
sujetos obligados que no han estado directamente obligados por la ley que 
norma el derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales. 

25.Que a través de la comunicación vía Internet, el Instituto coadyuvará para la 
creación del Sistema Nacional de Transparencia, a través de un intenso trabajo 
de interconexión y comunicación virtual, con los órganos garantes de los Estados 
y el Distrito Federal, y con las organizaciones de la sociedad civil. 

O
"· (''"'1;,/ 

26.Que para hacer efectivo el derecho, es necesario ejercerlo, motivo por el cua ~ .(~\ 
desarrollará una polftica de amplia interconexión vía Internet que permita a toda ,.-/~ 
la población de las diversas regiones de México, conocer y hacer usos de los .J 

derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

27.Que de igual manera, es fundamental facilitar el ejercicio de los derechos 
mencionados mediante mecanismos tecnológicos accesibles a los ciudadanos, 
pero también coadyuvando para que los sujetos obligados cuenten con archivos 
organizados y dispuestos ante cualquier solicitud de información. Par lo cual el 
Instituto deberá de encontrar oportunidades de mejora como el INFOMEX, y 
desarrollar otros para facilitar el ejercicio de dichos derechos; por otro lado, 
trabajará conjuntamente con el Archivo General de la Nación y los sujetos 
obligados para instrumentar acciones tendientes a mejorar el estado que 
guardan los archivos, y sean elementos que coadyuven a los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. f 

28.Que la difusión del Sistema PRO DATOS y su accesibilidad para su uso en 
materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, 
permitirá que los ciudadanos conozcan y ejerzan este derecho, y que los 
particulares instrumenten las acciones necesarias para garantizarlo. Cabe 
señalar que el universo de unidades económicas susceptibles de contar con 
datos personales ascienden a 5.1 millones. 
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29.Que la plataforma de interconexión vía Internet, jugará un papel fundamental 
para asumir con eficacia, las competencias constitucionales, de difundir y 
consolidar los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, específicamente en los siguientes Proyectos Estratégicos 
implementados por ellFAI organismo autónomo: 

~ Resolución de recursos de revisión y elaboración de nuevos 
criterios. 

~ Acercamiento y acompañamiento institucional. 

~ Capacitación al personal de estructura de todos los sujetos 
obligados. 

~ Mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información y los 
derechos ARCO (INFOMEX). 

~ Criterios, metodologías y aplicación de evaluaciones. 

~ Politicas de gobierno y parlamento abierto y transparencia proactiva. 

~ Ampliación del derecho de protección de datos personales en 
posesión de particulares. 

~ Archivos y gestión documental. 

~ Sistema Nacional de Transparencia. 

~ Difusión y promoción. 

~ Vinculación con la sociedad. 

~ EIIFAI en el contexto internacional. 

~ Administración, gestión y evaluación del desempeño delIFAI. 

1 

Dicha contratación, prevé un costo máximo de $ 2, 980,000.00 (Dos millones I 
novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), recursos que se ejercerán en la 
partida 31603 y conforme al desglose que se contiene en el documento de 
justificación que presenta la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

30. Que para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos 
metas establecidas, la Dirección General de Tecnologías de la Informació 
somete a consideración del Pleno del IFAI, previo al análisis técnico que form 
parte del presente Acuerdo, la autorización para la contratación plurianual del 
enlace principal de acceso a internet del IFAI por 48 meses, misma que deberá 
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cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la LFPRH y numeral sexto de las 
Disposiciones Generales para la celebración de contratos plurianuales del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

31.Que tomando en consideración que la autorización del Pleno para la contratación " 
plurianual -48 meses-, resulta necesaria para dar inicio al procedimiento por {¡I 
parte del área de adquisiciones, por lo que el contenido y alcance técnico de la ¡, 

justificación que presenta la Dirección General de Tecnologías de la Información, t¡ .". 
es de su exclusiva responsabilidad. f~;: t 

32.Que el Pleno es competente para aprobar el presente Acuerdo conforme a lo 
dispuesto en la fracción 111 del artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto y el 
numeral séptimo de las Disposiciones Generales para la celebración de 
contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

33.Que en ese sentido, y con base a la justificación presentada por la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, como área requirente, la Comisionada 
Presidente propone al Pleno la aprobación del Acuerdo mediante el cual se 
autoriza la Contratación Plurianual del Servicio del Enlace principal de Acceso a 
Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la contratación plurianual del servicio del enlace principal de 
acceso a Internet del IFAI por 48 meses, hasta por un monto máximo de 
$2,980.000.000 (dos millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a 
la justificación y desglose presentado por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y al expediente y justificación técnica presentado por la misma, cuyo 
contenido y alcance es de su estricta responsabilidad. 

SEGUNDO. Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Tecnologías de la 
Información y de Administración llevar a cabo los procedimientos de contratación 
plurianual del servicio del enlace principal de acceso a Internet del Instituto, aprobado 
mediante el presente Acuerdo, en términos de la normatividad aplicable. 

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

CUARTO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Internet del Instituto. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el PI o del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión I rada el día veintidós de septiembre de dos mil 
catorce. Los Comisionados presente man al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. 

~" .. 
Comisiona 

A. 

Xi mena nte de la Mora 
Comisionada Presidenta 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

María a rieia Kurezy Villalobos 
Comisiona a 
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El objeto de este contrato es obtener el enlace principal de acceso a Internet, por cuarenta 
y ocho meses. 

De conformidad a las atribuciones previstas en el artículo 38 del Reglamento Interior del 
IFAI, la Dirección General de Tecnologías de la Información por conducto de su titular, es 
competente para presentar esta justificación técnica para la contratación del enlace 
principal de acceso a Internet con los elementos suficientes para su evaluación por parte 
del Pleno. La Dirección General de Tecnologías de la Información, al amparo del artículo 
71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y cumplimiento de lo dispuesto las Sexta y Séptima Disposiciones Generales 
para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, establecidas en el ACUERDO mediante el cual se 
aprueban las disposiciones generales para la celebración de contratos plurianuales del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el18 de septiembre de 2014, presenta la siguiente información: 

!I"+.,ecificación,º~jeto y alcance del servicio 
El objeto de la contratación plurianual solicitada, es adquirir el servicio de un enlace 
principal de acceso a Internet de cuando menos 100Mbps durante cuarenta y ocho 
meses, para ser destinado al soporte de las actividades insitucionales encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y metas establecidas. La Dirección 
General de Tecnologias de la Información ha realizado el presente análisis técnico que 
forma parte del Acuerdo para la autorización para la contratación plurianual en los 
términos de lo establecido por el artículo 50 de la LFPRH y numeral sexto de las 
Disposiciones Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el marco de sus 
atribuciones ha puesto en operación durante los diez últimos ejercicios fiscales, diversos 
sistemas y aplicaciones para garantizar el ejercicio de los derechos, tanto de acceso a la 
información pública gubernamental, como el de la protección de los datos personales en 
poder de los particulares, entre estos sistemas y aplicaciones se encuentran: el Sistema 
INFOMEX, el Portal de Obligaciones de Transparencia, la Herramienta de Comunicación 
del IFAI con la Administración Pública Federal, el Sistema PERSONA, el Generador de 
Avisos de Privacidad (GAP), el Sistema IFAI-Prodatos, el Sistema de Indices de 
Expedientes Reservados, el Sistema Automatizado de Integración de los Instrumentos de 
Consulta y Control Archivistico, el Sistema de Positiva Ficta y otros sistemas de control 
interno. 

Durante estos diez afios se han realizado inversiones importantes en hardware, software, 
equipamiento auxiliar e infraestructura tecnológica diversa para iniciar y sustentar la 
operación del centro de procesamiento de datos, preservando los niveles de 
disponibilidad, confidencialidad e integridad requeridos por los sistemas de información 
sustantivos delIFAI, que son ofrecidos para: 
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• Servidores públicos de todas las dependencias y entidades de la 
administración pública federal (APF). 

• Otras instituciones pares del IFAI, garantes de derecho de acceso a la 
información y/o a la protección de datos personales en poder de la 
administración pública. 

• Los demás sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

• Titulares, encargados, responsables y sujetos obligados de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

• Los propios servidores públicos dellFAI. 

Como parte de la estrategia en tecnologlas de información seguida desde 2004, se puso 
en operación un Centro de Procesamiento de Datos propio con estructura orgánica 
especializada para la función informática y de sistemas, adecuada a los crecientes y 
dinámicamente cambiantes requerimientos del Instituto. 

El 5 de julio de 2010, en el DOF se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y se 
reforman los artículos 3, fracción 11 y VII Y 33, asl como la denominación del Capítulo 11, 
del Titulo Segundo, de la LFTAIPG, con lo que el IFAI asume nuevas y complejas 
atribuciones y responsabilidades. Con fundamento en este nuevo marco normativo ellFAI 
modifica su denominación por la de Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

De acuerdo con lo previsto en su articulo cuarto transitorio, la LFPDPPP adquiriÓ plena 
vigencia en enero de 2012, por lo que el Instituto ha adecuado su estructura para poder 
cumplir con las nuevas atribuciones en materia de Protección de Datos. Asl ellFAI asume 
la responsabilidad de avanzar hacia el cumplimiento de sus nuevas tareas, bajo la 
premisa de seguir impulsando la promoción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, asl como el ejercicio del nuevo derecho. 

Con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el 
IFAI, pasó de ser un organismo descentralizado no sectorizado, a ser un organismo 
autónomo. 

Dla a día, el IFAI busca aplicar los mejores esquemas de operación, mejores prácticas y 
mecanismos de seguridad de la información enfocados a incrementar el grado de confianza 
que sus usuarios tienen en él y paralelamente ofrecer al Pleno, la certeza de que la 
Institución se encuentra operando de manera segura y confiable, no solamente en lo que 
respecta a los procesos de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), sino en 
todos sus ámbitos, intemos y externos, con el fin de permitir abrirse a las necesidades de 
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servicio con la tecnologfa actual y adaptarse a los cambios necesarios que el IFAI está 
promoviendo para actualizarse y mantenerse a la vanguardia. 

Para dar cumplimiento cabal a las funciones sustanciales y operacionales del Instituto, se 
requiere del servicio de enlace de datos a Intemet, el cual permite garantizar la 
disponibilidad del acceso a las aplicaciones informáticas sustantivas del Instituto, desde y 
hacia otros organismos, asi como al público en general. 

La Dirección General de Tecnologfas de la Información dellFAI es responsable de dotar a 
sus servidores públicos de este servicio, y de publicar en Intemet las aplicaciones 
sustantivas mediante la infraestructura tecnológica que consta de equipos para enlaces de 
datos, cableado estructurado, servidores Web, sistema de correo electrónico, sistemas de 
seguridad informática, y el servicio de enlace de datos prestado por un proveedor extemo, 
que conecta la red pública de Internet, directamente a la red de datos dellFAI. 

Salvo los enlaces y el equipo de ruteo que proporciona el proveedor, el IFAI posee y 
administra el resto de la infraestructura tecnológica de acceso a Intemet. 

El servicio principal de enlace de datos a Internet que actualmente está funcionando en el 
Instituto, concluirá el 14 de octubre del presente año. Por tal motivo, es de vital importancia 
la contratación de los servicios de conectividad y acceso a Internet bajo demanda entre las 
instalaciones del IFAI, ubicadas en avenida Insurgentes Sur 3211, colonia Insurgentes 
Cuicuilco, delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F. 

De acuerdo con los requerimientos operativos de IFAI, los servicios de Intemet deberán 
considerar lo siguiente: 

• Que el ancho de banda del servicio deberá ser en un esquema en demanda de 
cuando menos 100 Mbps. 

• Internet dedicado para poder proporcionar servicios de acceso a páginas Web, 
VPN's y correo electrónico para un número aproximado de 600 a 1,000 usuarios. 

• Deberá proporcionarse en un horario de 7x24 todos los dfas. 

• El porcentaje de disponibilidad del acceso a Intemet deberá ser no menor al 
99.95%, sin contar el tiempo que, en. conjunto, deberá establecerse para las 
ventanas de mantenimiento de los componentes tecnológicos de la solución. 

• El proveedor deberá contar con al menos tres enlaces directos al backbone de 
Internet en los Estados Unidos de América con ubicación geográfica distinta 
cada uno y que al menos la suma de ellos tenga una capacidad de 10 Gbps de 
ancho de banda. 

• El proveedor deberá contar con enlaces tipo "peering" (interconexión de libre 
acuerdo entre ISP's) con al menos tres proveedores nacionales y que al menos 
la suma de ellos tenga una capaCidad de 1 Gbps que permitan la transferencia 
de información entre ellos. 
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• El tiempo de latencia no deberá ser superior a 60 milisegundos de los equipos 
del proveedor al TIER-1. 

• La pérdida de paquetes transmitidos deberá ser menor al 1 %. 

• El servicio deberá contemplar la asignación de por lo menos un bloque de 
direcciones tipo OC" IP homologadas. 

• Contar con servicio de DNS confiable y redundante. 

• Contemplar preferentemente un equipo de comunicaciones en el cual se 
entregue el servicio y garantice la operación óptima del mismo. 

• La interfaz en donde entregará el servicio deberá ser del tipo Ethemet. 

• La mesa de servicio deberá de dar una atención a incidentes o servicios en un 
horario de 7x24 todos los días del afio. 

• Entregar reportes de monitoreo, disponibilidad e incidencias cuando menos de 
manera mensual. 

El proveedor deberá proporcionar una herramienta de monitoreo de acceso remoto para 
que en tiempo real el personal técnico de IFAI pueda monitorear la disponibilidad del 
servicio y la utilización del ancho de banda contratado. 

La especificación de los servicios, corresponden a gasto corriente. 

eCQn91l1icas y 
,~j!;Y,.'!Q6nlratil.c:ión 

\, '::::;\ '- ,'- " , 

La contratación plurianual del arrendamiento de este servicio ofrece condiciones muy 
favorables para ellFAI respecto de la celebración del contrato por un solo ejercicio fiscal. 

Una de estas condiciones es evitar la carga de trabajo adicional que representa para el 
personal especializado que está dedicado a operar lo servicios de comunicaciones que 
deben distraerse de estas delicadas responsabilidades durante largos periodos para 
analizar la oferta de los servicios en el mercado, determinar la solución más adecuada, 
documentar el proceso, someterse a un largo proceso técnico administrativo para 
construir toda la documentación necesaria para el procesamiento de la adquisición en 
cada ejercicio presupuestal. 

Desde el punto de vista económico, el ejercicio plurianual para este propósito generará 
directamente los beneficios económicos siguientes: 

l. Disminuir costos de instalación: Los servicios de telecomunicaciones 
generan costos de instalación fijos con independencia del ancho de banda que 

Página 4 de 11 



O';"";''''D AuI6 .. o",o 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

-ORGANISMO AUTÓNOMO

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de Tecnologías de la Información 

EXPEDIENTE ANEXO 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, ENLACE PRINCIPAL 

JUSTIFICACiÓN TÉCNICA 

Septiembre 
2014 

se contrate, además del costo mensual del servicio. En contratos con vigencia 
de un afio, el gasto de instalación de este tipo de servicios de intemet dedicado 
oscila entre $172,500 y $75,000 (se adjuntan cotizaciones de tres diferentes 
proveedores: MAXCOM Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., AXTEL, SA de 
C.v. y ALESTRA S. de R.L. de C.v.) En consecuencia, si no se arrenda el 
servicio con vigencia plurianual, cada afio se estarían generando directamente 
onerosos costos de instalación, en tres aflos por ejemplo, se pagarlan entre 
$690,000 y $220,000 pesos más impuestos por dicho concepto. En la 
contratación plurianual con vigencia de cuatro aflos, dicho costo de instalación 
es absorbido por el licitante adjudicado. 

11. Costos de Oportunidad: La ventaja económica de contratar plurianualmente, 
permite contener el impacto inflacionario que implicaría un costo más elevado 
para el Instituto por el incremento en el precio de los insumos requeridos para 
su ejecución, tales como: el crecimiento anual en los salarios, y otros que 
afectan la determinación de los precios de los productos y servicios de este 
mercado de Tecnologlas de la Información y Comunicaciones. Estos factores 
representan costos que fluctúan permanentemente para las empresas de 
telecomunicaciones, y anticipando estas fluctuaciones, agregan en el precio 
para los consumidores finales como las instituciones gubemamentales, factores 
de incertidumbre que les atenúan el riesgo. 

111. Minimizar impacto inflacionario: De acuerdo las "Perspectivas Económicas 
de Mediano Plazo" de la SHCP, se espera que en el periodo 2015-2019 la 
inflación se ubique en un nivel consistente con la meta del Banco. de México de 
3 por ciento y un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual." 
("Criterios Generales de Politica Económica 2014", página 161, 3er párrafo), lo 
cual representa un ahorro acumulado equivalente al 6.09% del costo total. 

Adoptando una perspectiva conservadora no se incluye la inflación del primer afio para la 
estimación y entonces la contención del impacto inflacionario sobre los precios del 
servicio en el periodo, sin incorporar interés compuesto, es: 

0.00% 

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2014 SHCP PEF.pdf 
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En resumen, con la contratación plurianual se generan beneficios económicos directos en 
el acceso a Internet, pues se eliminan gastos de instalación y se disminuye, al menos, el 
impacto inflacionario. 

Con la contratación plurianual se generan beneficios económicos directos en el acceso a 
Internet, pues se eliminan gastos de instalación y se disminuye el impacto inflacionario. La 
contratación del enlace principal de acceso a Internet, está considerada para que inicie el 
15 de octubre de 2014 y concluya el 14 de octubre de 2018, bajo las condiciones 
detalladas en el Anexo Técnico. El plazo de la contratación no afectará negativamente la 
competencia económica en el sector de telecomunicaciones, toda vez que no se rompen 
las leyes naturales de oferta y demanda, ni se crean sujetos dominantes y se fomenta la 
libre concurrencia del mercado, lo cual está demostrado por la investigación de mercado 
elaborada para esta adquisición. 

El desglose del gasto para la contratación del servicio se consigna a precios del afio, tanto 
para el ejercicio fiscal como para los subsecuentes. Los montos se presentan en moneda 
nacional, en el cuadro 1: 
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Cuadro 1: Desglose del gasto para el contrato del enlace principal de acceso a 
Internet 

Enlace Principal de 
Acceso a internet, de 1 00 
a 150Mbps sobre $185,000 $740,000 $740,000 $740,000 $575,000 

Toda vez que la materia de la contratación son servicios y no se trata de obra pública, no 
se aplica el caso de avances fisicos esperados, en términos de la fracción IV de la 
cláusula Sexta de las Disposiciones Generales para la celebración de contratos 
plurianuales. 

En el desglose del gasto del Cuadro 1 el monto de 2014 por $185,000 corresponde al 
importe estimado del contrato para el ejercicio 2014, los $750,000 por afio corresponden a 
un estimado de $62,083.33 por mes, incluyendo impuestos, por lo que para el período de 
enero a octubre del 2018, se requieren $575,000 pesos. 

V.-6nfilíilfíciaf,~~"1 i!UD1H!. . . p '~.N~9¡na 

La especificación de los servicios, corresponden a gasto corriente, consideradas las 
caracteristicas y requerimientos para la contratación del enlace principal de acceso a 
Internet, esta unidad administrativa ubica los recursos para efectuar esta adquisición en el 
programa EOO2: Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y 
difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, partida presupuestal 31603, que, según consta en el Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado el 28 de diciembre de 
2010 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), expedido por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los acuerdos por 
los que se modifica el citado Clasificador publicados en el DOF el 27 de diciembre de 
2011 y el 24 de julio de 2013, se define como: 

"31603 SERVICIOS DE INTERNET. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 
de Internet, requeridos en el desempeflo de funciones oficiales." 

Se adjunta el documento de suficiencia presupuestal con la reserva número 230/103 de 
fecha 11 de septiembre de 2014, por el concepto de servicios de acceso y conectividad a 
internet por un monto de $185,000.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para 
cubrir el contrato plurianual en lo que corresponde al ejercicio presupuestal del 2014. La 
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Dirección General de Tecnologras de la Información manifiesta su compromiso de 
presupuestar los montos que se cubrirán para los ejercicios fiscales subsecuentes, en la 
partida: 31603 servicios de internet; en la que se ejercerá el recurso. 

Con la entrada en vigor del Decreto por el que se refonnan y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el 
IFAI, pasó de ser un organismo descentralizado no sectorizado, a ser un organismo 
autónomo, "especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio 
propio, con plena autonomla técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y detenninar su organización intema, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la infonnación pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los ténninos que establezca la ley", que 
"en su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad'. 

Para dar cumplimiento cabal a las funciones sustanciales y operacionales del Instituto, se 
requiere del servicio de enlace de .datos a Internet, el cual permite garantizar la 
disponibilidad del acceso a las aplicaciones informáticas sustantivas del Instituto, desde y 
hacia otros organismos, así como al públiCO en general. 

Derivado de la plena autonomía técnica, de gestión y la capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto, aunado al compromiso de cumplimento de las atribuciones que 
la Ley le da al Instituto, el contrato plurianual del servicio de acceso a internet no implica 
riesgos de incumplimiento, ni restringe la disponibilidad presupuestaria necesaria para la 
operaCión del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Vii> Justific~Gió"tfela.necesidad del servicio 
La demanda de ancho de banda para acceso hacia y desde Intemet ha venido creciendo 
sustancialmente como lo indican las siguientes gráficas de consumo de ancho de banda 
históricos: 
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Ilustración 1 Enlace Internet, BESTEL-IFAI Mayo de 2014 
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Ilustración 3 Enlace Internet, Operbes - IFAI Febrero de 2014 
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Este incremento en la demanda proviene de dos fuentes principales: los servicios del IFAI 
que se han incrementado, como el número de solicitudes de información que ha crecido 
de 147,148 en 2013 con relación a 131 ,154 del 2012 incrementando en un 12% y 88,062 
al dia 31 del mes de julio de 2014 que representa un crecimiento adicional del 10% 
respecto del año inmediato anterior como se muestra en la gráfica de la Ilustración 4 ; 
también ha crecido significativamente el tráfico derivado del crecimiento de los Recursos 
de Revisión de 7,483 en el 2013 y 6,119 en el 2012 incrementándose en un 22%, y de las 
consultas al POT que tienen una tasa de crecimiento sostenido de 18,910,039 en el 2012 
a 33,405,098 consultas de detalle durante 2013, un 177% de incremento con relación al 
2012, y un crecimiento hasta llegar solo en el mes de julio de 2014 a 4,587,138, 
acumulando 26,475,842 en lo que va del año que finalizará con un crecimiento proyectarle 
de al menos 39% anual mostrado en la gráfica de la ilustración 5. Debe considerarse 
también que con la Reforma, el número de sujetos obligados crecerá sustancialmente, 
además del crecimiento previsible en el número de obligaciones de transparencia 
resultado de la nueva Ley General y la Reforma a la Ley Federal de Transparencia y 
aquellas relativas a la facultad otorgada Constitucionalmente al Instituto, de conocimiento 
de las resoluciones de los Órganos Garantes del DAI de los Estados, que causarán 
también un impacto directo en la demanda. En el lado de los requerimientos generados 
por el acceso a internet desde el IFAI hacia los contenidos de los sitios de internet en 
formatos de imágenes y video, se han acrecentado también sustancialmente en la 
demanda de ancho de banda que han provocado un sensible decremento en la calidad 
del servicio, además de la importante carga de tráfico que supone el servicio de correo 
electrónico. 
Otro importante aporte a la demanda de ancho de banda, resulta de la transformación 
institucional derivada de la Reforma Constitucional , con la cual se ha incrementado la 
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plantilla de personal aproximadamente en un 20% de servidores públicos por el lado de la 
demanda interna. , más la demanda que generará en los sistemas informáticos el ejercicio 
de las facultades sobre los nuevos sujetos obligados directos y aquellas relativas a la 
facultad de conocimiento de las resoluciones de los Órganos Garantes del DAI de los 
Estados. 
Ilustración 4 Tasa de crecimiento de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión en el ámbito del 
Gobierno Federal 
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Ilustración 5 Tasa de crecimiento de Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia en el ámbito del 
Gobierno Federal 

ÚLTIMA PÁGINA DE LA JUSTIFICACiÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACiÓN DEL ENLACE 
PRINCIPAL DE ACCESO A INTERNET ---------------------------------------------------------------------------
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Acuerdo por el que se aprueba la suspensión de la sesión ordinaria del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de la semana del 29 
de septiembre al 3 de octubre de 2014, en virtud de que en dicha semana se realizará la 
Semana Nacional de Transparencia 2014 

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en ejercicio 
de las atribl.!ciones conferidas en los artícl.!los 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitl.!ción Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracciones XIII y XVI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 64 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 14, 20, fracción XIX, 22, fracción 
V y 31, fracción 11 del Reglamento Interior del referido organismo autónomo, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el once de junio de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expedida por el 
Honorable Congreso de la Unión, en la cual se crea el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, como un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomla 
operativa, presupuestaria y de decisión, encargado fundamentalmente de promover el ejercicio 
del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. 

2. Que el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, mediante Decreto del Ejecutivo Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, cambió la naturaleza jurídica del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, constituyéndose en un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en la Ciudad de 
México, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. 

3. Que el cinco de julio de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y cambia su denominación a Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como su competencia y atribuciones. 

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

5. Que el transitorio Segundo del mencionado Decreto del siete de febrero de dos mil catorce 
establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asl como las reformas que 
correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en uniPlazo de un año contado a partir de la fecha de publicación de dicho 
Decreto. ' 

1 



6. Que de conformidad con el articulo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, el Instituto cuenta con atribuciones para elaborar su 
reglamento interno y demás normas de operación. 

7. Que, con base en el artículo 37, fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, es atribución del Instituto difundir entre los servidores 
públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información. 

8. Que el veinte de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
cuyos artículos 3, fracción IV, 6, 7, 10, 14, 15, fracción 1, disponen que: el Pleno es su órgano 
máximo de dirección y decisión, que tomará sus decisiones y desarrollará las funciones de 
manera colegiada, y será la autoridad frente a los Comisionados; que las decisiones se tomarán 
por mayoría; que todas las .decisiones ~ ~unci~nes son ~mpetenc!a originaria del Pleno y pOdr~,,,,,,[l'~ 
delegarlas en órganos, unidades administrativas y servidores publlcos; y que le correspon~ ."" 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución y demás ordenamientos legales.' " 

9. Que el artículo 31 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos establece las atribuciones de la Dirección General de Capacitación, 
Promoción y Relaciones Institucionales; entre las que se encuentra la de establecer y ejecutar 
las políticas de promoción en materia de acceso a la información, organización de archivos y 
protección de datos personales. 

10. Que el artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos establece que el Pleno funcionará en sesiones ordinarias que se 
celebrarán semanalmente. 

11. Que el nueve de abril de dos mil catorce el Pleno aprobó las ú~imas modificaciones a las 
Reglas de las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, las cuales establecen en el numeral dos de la Regla Octava que las sesiones 
del Pleno se realizarán una vez por semana. 

12. Que la Semana Nacional de Transparencia es el evento principal de promoción del Instituto, del 
cual se han realizado diez ediciones de forma anual; que la edición 2014 se llevará a cabo del 
29 de septiembre al 3 de octubre y su objetivo es el de analizar y discutir el contenido de las 
propuestas de leyes generales de transparencia y acceso a la información y protección de datos 
personales, presentadas por el Instituto y otras instituciones, desde la perspectiva de 
legisladores, funcionarios de los sujetos obligados y especialistas en la materia. 

Que con objeto de que los Comisionados puedan asistir y participar en la mencionada Semana 
Nacional de Transparencia 2014, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la suspensión de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos de la semana del 29 de septiem re al 3 de 
octubre de 2014, en virtud de que en dicha semana se realizará la Semana N ional de 
Transparencia 2014. 
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SEGUNDO,- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que se publique el presente en el 
sitio de internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Así lo acordó por unanimidad el Pie 
Protección de Datos, en sesión ordinaria 
veintidós de septiembre de dos mil cato re 
calce para constancia la Comisionada Presi 
Areli Cano Guadiana, Osear Maurícío Gu 
Salas Suárez, ante el Coordinador de A 
Coordinador de Protección de Datos Personal 

$:fi 
c=n. 
ricía Kurc:~illalob 
C í onfi' 

iÓI) 

del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
lebrada en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 
n la Ciudad de México, Distrito Federal, firmando al 
ta, 'mena Puente de la Mora, y los'Comisionados 

ra F rd, María Patricia Kurczyn Villa lobos y Joel 
s a la Información, Adrián Alcalá Méndez, y el 

uis.Gustavo Parra Noriega. 

Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisíonado 

Jo alas Suárez 
Comisionado <:::::=:::: 

• Luis Gu arr Noriega 
Coordinador de Protección de Datos 

Personales 
con unci nes del Secretario de Acceso a 

la Infonnaci n previstas en el Reglamento 
Interior de este Instituto 

con las funciones del Secretario de 
Protección de Datos Personales previstas en 

el Reglamento Interior de este Instituto 
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