
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUBI03J0912014.04 

ACUERDO por el que se aprueba la solicitud de excusa de la Comisionada Areli 
Cano Guadlana para conocer, tramitar y votar la resolución del recurso de 
revisión número ROA 3499114, Interpuesto en contra del Instituto Federal de 
Acceso a la Infonnación y Protección de Datos 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó, en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo sexto, el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propios, con plena autonomla 
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 con motivo de la reforma Constitucional anteriormente referida, el catorce de 
mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a 
Información y Protección de Datos. 

3. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante, que establece el articulo 60. de la 
Constitución Polltica 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 PCiblica Gubernamental vigente. 

4. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos es un organismo constitucional 
autónomo, encargado de garantizar los derechos de acceso a la Información y de 
protección de datos personales, conformado por siete Comisionados. 

5. Que el "Acuerdo que fija las reglas en materia de impedimentos, excusas y 
recusaciones', aprobado por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a 
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la Información Pública el veintidós de noviembre de dos mil seis y que tiene por 
objeto regular los impedimentos. excusas y recusaciones de los Comisionados 
en las que se resuelven recursos de revisión, de reconsideración. solicitudes de 
verificación por falta de respuesta y otros procedimientos administrativos, 
establece lo siguiente: 

[.,,]TERCERA. 

Atribuciones del Pleno 

1, El Pleno tendrá les siguientes atribuciones de conformidad con lo que dispongan les 
presentes Re¡¡~s: 

a) valorar los impedimentos a pertir de la excusa unilaterel de un comisionado. y 
rewsaci6n de las partes de uno [o més] de 105 comisiooado[s], y 

b) resolver laa excusas y recusaciones mencionadas. 

2. Las resoluciones de excusas y recusaciones se tomarén por mayorla da VQtOlll de los 
Comisionados presenle5 [,,] 

CUARTA. 

Atribuciones de tOlll Comisionados 

Los Comisionados tendrán tas si¡¡uienttlll atribuciones: 

al participar en la resoluci6n de excusas y recusaciones. e menos de que dICho 
comisionado sea el que promovió Is excuSa unilateral. o haya sido recusado por les 
partes en loa procedimientos que resuelve el pleno; 

b) promover la excusa unilateral. siempre que acompa~e el escrito del impedimento 
corre<llpondiente debidamente fundado y motivado; [ .. , J 

QUINTA. 

Regles para el desarrollo del procedimiento 

En 10$ dlas y lugar fijado para las sesiones, cualquier Comision!!1I1o podré der cuenta al 
pleno de una excusa unllaterel o la reeusac~n propia o de otro comisionado promovide 
por Iss partes en los proeedimlentos que resuelve el pleno. 

SEXTA. 

Excusa unilateral de un comisionado 

En el ceso de excusa unilateral, el Comisionado que la plantea deberé entregar a los 
damés Comisionados el escrito correspond",nte debidamente fundado y motivado en el 
que se precise la causal de impedimento aplicable. [ __ ] 
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Los Comisionados. sin mayor t<imite, podrán acordar la resoluci6n que corresponda en la ~. 
misma ses~n. inscribiéndose el Bcuerdo en el acta del pleno respective y anexándose a le 
misme el escrito de referencia. [ ... ] 

6. Que mediante oficio número IFAI-OAlOC-ACGI030J2014 de fecha veintiséis de 
agoslo de dos mil catorce. la Comisionado Areli Cano Guadiana presentó a los 
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comisionados su solicitud de excusa para conocer, tramitar y votar la resolución 
del recurso de revisión número ROA 3499/14, interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en los siguientes 
términos: 

[ ... ] En atención al acuerdo de lacha 19 de ;tg05to de 2014, medlBnte el cual selumó a 
esta Ponencia para su debida suslanciación y resolución al expediante del recurso de 
revisión ROA 3499/14, intel')luesto en oontra de la respuesta a la solicitud de información 
oon numero de folio 0673800099314, emttida por el Insfltuto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, me pem1ito formular las sigu~ntes oonsidereciones: 

EI26 de junio de 2014, el particular formuló la solicitud de información con numero de folio ...., / ....... 
0673800099314, en la cuel requiere a este Instituto: f,:::>~ 

"Solicito de la mflnflf8 mas atenta. Copia certificada de la cédula profesional y del titulo , 
profrJsiona/, con al grado ecadémico de doctor. dllla Sn>. Areli Cano Guedifma, del "ar 
(SIC) 

El 5 de agosto del ano en curso, el IFAI atendió la solicitud de información y notifM;:Ó al 
pfllicóonarlo le inexistencie de la Información. en virtud de que en 111 expediente personal 
de le suserit;1l no se encontró el titulo y cédula profesional del grado académico da doctor, 
aneXándoie copie autorizada da la 23' Sesión Extraordlnarle del Comité da Información de 
lISta Inst~ución. ""lebrada ellO de julio de referido ano. en la que se confirmó la 
inexistencia de los documentos solicitados. 

Inconforme con dicha re<ilpuesta al 19 de agosto de 2014. el solicitante intal')luso recU"50 
de revisión, al cual fue radicado ante este Organismo Aulónomo con el número de 
expediente ROA 3499114 y, tumado a 8\lIa Ponencia para su debida sustanciación y 
resolución. 

Tomando en consideración que la solicitud dfl información que dio origen al recurso de 
revisión referido en antecedentes. eBlil relacionado direetamente con información 
aeadémlca de ie suscrita, por lo cuel pudiera Ileller a presumirse que exiale de mi psrte 
algun interés directo O indirecto. o bien, la posibilidad de influir en el sentido de la 
resolución del recurso de revISión planlailoo por el solicitante, por actualizarse el 
impedimento establecido en los articulos 8, fracción XI, primera parte de la Ley Federal de 
Responssbilidades Administrativas de 10$ Servidoras Públicos y 21, fracción I de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

En tal virtud, para evitar cualquier interpreta~ión errónea que ponge en duda mi } 
imparclBlidild en el desempefto de .1a5 actMdades Inslttucioneles, con fundamento en las 
disposl~iones SEGUNDA, Inciso a), y SEXTA del "Acuen:to qua fija las Reglas en Materia 
de Impedimentos. Excuses y Recusaciones', aprob¡ldo por el Pleno delIFAI, fin sElSlón de 
fechs 22 de noviflmbre de 2006. presento a usted mi SlCCUsa unilateral, para que en su 
oportunidad se sirva ssillnar el expediente del recurso de revisión ROA 3499114, a otro 

-

Comisionado Ponente. • 

Por lo anterior. "II"deceré a usted se sirve decretar las medidas conducentes para que V 
desde ElSte momento se me excuse de participar en el conocimiento, la atención, la 
tremltación, la di5CII$i6n y la resolución de dicho asunto. [".] 

7. Que con relación al tumo de los recursos de revisión previstos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 
nonnatividad aplicable establece lo siguiente: 
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Reglamento Interior ctallnetltuto Federal de Acx: .. o a la Información y Protección de 
Dlloe, publicado en el Dlerlo OfIcial de la Flldenlclón el 20 de febrero de 2014 

[ ··1 

CAPITULO CUARTO 

DEL COMISIONADO PRESIDENTE 

[ .. ·1 

Articulo 20. Ademó de 1 .. atribuciones estable<:jdas en el capitulo anterior. las 
facun,de$ del Comisionado Presidente son: 

[.··1 

VIII. Turnar. a través de le Secretilrla respective. al Comisionado Ponente que 
corresponda de aeverdo con el sistema aprobado por el Pleno, los recursos de revisión, 
reeonskleracKlnes, procedimientos de verificación por falta de respuesta, sollcitudas de 
protección de derechos, procadimientos de verifICaCIÓn y de imposición de sanciones; y 
otros previstO'll en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P¡)~ica 
Gubernamental y en la ley Federel de Protección de Datos Persona~5 en Posesión de 
Pertlcu~ .. s: 

[ ... 1 

CAPiTULO SÉPTIMO 

DE LA SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACI6N 

Articulo 23. Son atribuciones de la Sec .. taria de Acceso a ~ Información: 

l. Auxiliar al Comisionado Presidente en la asignación de 108 procedimientos interpuestos 
ante el Instituto en materie de transparencia y acceso a la información, esl como de los 
asuntos que en generel competan conforme a sus atribuciones, ssl como en la notificación 
de ~$ re$Qluclones, acuerdos y otros actos que se emitan en la matella: 
[ ... 1 

Articulo Xl. Son atribUCIOneS especificas de la Dirección General de AnáliSIS Normativo y 
Evaluación de la InformaclOn: 

1. Apoyar en la sustanciaclOn di! loo recurws de revlskln, reccnsideracior>9S, prQOedimlentoo de 
venfica,,;On por lalta de respl.IeSle y otroo interpye.lOs ante el Inr;1itu1O en materia de aeeeoo e le 
ln1QrmaoOn. en 108 términos que dele<mine el PlenO; 
1·--1 

Acuerdos da 1 .... elon .. del Pleno del veinllcuatro de junio de doa mil trel y del 
dlKI"la de mlyo de dos mil catorce 

Acuerdo 
ACTIZ4I08I2D03.10.03 

Aprobar que se inserte como primer punto del orden del dla a 
partir da la siguiente sesión, el registro dal tumo de los recu~s 
slos comisionados del pleno con los siguientes elemenlos. 

• se registrar.!!n los turnos por comisionado con 18 
información ge~al del recurso que corresponda (hora y 
fectla en la portada del tumo, v folios con orden 

• 
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cronol6glco); 

• se lumarán a los comisionados dantro del los dos dlas 
hébiles siguientes al de la recepción; 

• sa distribuir.!!n con astricto apego al orden cronológico 
(entrada ., IFAI) , alfabético (nombras " 

,,, 
comisionados); 

'J~ • se admrtirán todo tipo da recursos; 
• le Sacretarla de AcYerdos presentará al comisionado 

ponante un astudlo qua coadyuve a re50lvar los racura08, 
a més tardar dentro de los 15 dlas héblles, contados a 
partir da la recepción dal recurso, y 

• se mantendrén abiartas tras vlas para le recepción de los 
recursos (al Sistema de Solicitudes de InformaciÓll o SISI, 
srtio de internet dal IFAI y la oflcialla de partH de este 
Illtimo ara a uellos asentados en 1. 

Acuerdo .) Se aprueba por unanimidad que los medioa de P, ACT -EXT -PU8J16K15J2014.D3 impugnación interpuestos en al marco de la Ley 
Fadaral " Transparencia , Acco$o • • 

Por las 
Federa 

InlOlTnllción PlJbllea Gubamamantal pendientes de 
resotvar y qua fuaron asignadotl a los antonces 
comisionados, se raturnan, an ardan alfab6tico de 
apellido , cronológico. • ,,, comisionados, 
conforme al documanto qua se identiflC!l como 
anaK<l dal punto 03_ 

O) Por lo que se refiere a los madlos da impugnación 
en el marco de la Ley Federal de TranBParencia y 
Acceso a la Información Pllblica Gubemamantal 
interpuestos al 13 de mayo de 2014. a partir de las 
13:00 noras, éstos se tumarén en estricto orden 
alfalléllco " epellido , cronológico • ,,, 
comisionados, de confOlll1idad con " aooerdo 
ACT/2410612003. 1 0.03. (Comisionada Presidenta 
XPM) 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de excusa de la Comisionada Arell Cano Guadiana 
para conocer, tramitar y volar la resotución del recurso de revisión número ROA 
3499/14, interpuesto en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

• 

I¡ 

I 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 
Información returne al Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford et recurso de revisión 
número ROA 3499/14, interpuesto en contra del Instituto Federal de Acceso a la I 
Información y Protección de Datos. V . 

s 



TERCERO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Internet del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

CUARTO. El presente Acuerdo en 
Pleno del Instituto Federal de Acceso 

Asilo acordó por unanimidad, el Plen 
y Protección de Dalos, en sesión cele 
Los Comisionados finnan al calce para I 

Francisco Javier A llamas 
Comisio do 

"'" ricia Kurczyn 
Comisionada 

en vigor al momento de su aprobación por el 
a Información y Protecclón de Datos. 

el Instituto Federal de Acceso a la Infonnación 
d I tres de septiembre de dos mil catorce. 

I efectos a que haya lugar. 

nte de la Mora 
da Presidenta 

6 



Dra. Xl .. ..,. p....". Do l a Mo,a 
Comlslo""~" p, .. idona 
P, .. Onh 

'" 

Oli<:", • .,.1. eomls,on"d" 
..... 11 C"no Gu"<I,.n,, 

Olie;o: If AI.OI\iOC· ... CO/\)30 .. "Ol~ 
.,'" ... AA>" Od'>IO ." 

ComiO.",odo f,~ Jay.., A<ul\a l ...... 
C.,..,lolonodo OseOl M."rlelo 0..0"" ford 
Comlslon_ "'-'na PatrICio Kur<.,n ...-,""lobO. 
ComiOlonodo [ogonlo _l.,....' Cho_ 
C.mlO ,on.'o """, S., •• Su"., 

En aIenCoOn .' ocue<Oo'" Iecna 19.,. agoolO do 20'~ """""nIII el cual se !U,!>Ó" 
... a Ponel"oCll po'" Su _. "'laoc;iaoo'ln r 'etoiJclOn .. e:o:pedoon1e do>< "",.no .,. 

re ... 16n RO'" 3-499/1< ''''0!'P<'tS10 M COI'lta .,. 111 r",pASla " 1.0 ... icd"'; .,. 

",1"""aCión con "ur"ero "" tollo 06138()()()11931' "m iMa po<' .1'nIIMo F..u.,r.1 "" 
Acce", • 1.0 InfOlmaClÓn y P'M"""",," de O.toa, me p"rrnilo ''''''''''''ar ",s sigcoenlOl 

co""""".~. 

El 2fI <le jIñO <le 2014 el J*1k:"'., 1""" ..... 11 -..1...:1 de 'ofon-rl_ "'" numero .. 
t.- 061:leOOO91l31 4 "" l. c...~ rIl<lU'O'" " .. l. I",t,lulo 

~ • la ~a'>oII" _....... !;or.i> _ ... '" " """"'" ,.,-" , "" . :.ir:> 
.. I .. "",tIIl':>do~-. ,.~. x~S<. _c.oG~..,U"'!Io' 

El 5 do! ago<'" <1<11 ,.,., "" c.no, el 1< .... 1 a:_ 11 """'~oo do ·nfonnaoOn Y l'IOIkO al 

po>".JODOlIRO t ......... te""'. de '. inf<><TnadOn .... in..d de qUll "" el @~n\~ 
~I <le ,. ILlSCfl!. !lO ... ',""ONn'I ... I lulo , cedul. p,o"''On~1 "'" grMO 

~"<lCfnoC<l <lo tloc"" anedr"",'. 001"" aUIN,ud. "" l. ,3" SHi6n E'lr""rdlnaria del 
Corn il. do! Int",mación do! elta In""'IC;OO <tI1eb,od. ellO d<O I~' a ele ""~'ido dO ... 

l. <I'A.e cooh"""", ·ex''''''","." <le los docu"",ot,,. 1(IIíc,l:>joo 

'nt:O'1!01~,. con doel1a ·.,.punta el 19 de -'" de 101 •• ' "*'....,1. ,":"pWO 

cee"',,, de ~. el c",", "'" 'o>do::a-do ~c.1ft "11 O<¡¡.an,,,,,,, ~'"' ""'" el 
n~rne,,, CIO "-\~te f{OA :¡.oij<¡W'4 " ~o .' .... t. l',!,~nc,a par. su dcbid. 
'u<l,nCio<;oón 1 Mbr.Jc><\n I ••• 1~v " '.<~:¡ ,0' ¡<'l<i' 

, ~¡,,,< '9"··~ 
> - , 
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Of\eina ... 11 CO""siOnaol' 
...... h C~no Guaol¡an. 

OHclo. FAr·OAlOC·ACG/03Ol2{l14 
">0" ...... 0<"_ ... 

Toma .... o etI """"",,,,'0""'" que La 10hCCud de lII'ormacoón que CIoO ""¡¡en JI ,ewroo ... 
",.",,011 ",1_ M .nl~1", e.lo r.~o"" .. do dlfecL.o"",n1. 0011 lIlfc"".,,"C«)r1 
acodém>ea d<o ~ "·.enta poi lo cu.1 pudoe!' Ue¡¡or. ~ p.n"""roe q"" ~,,,Ie ele mt 
pa~.III¡¡Un ..,'.res dlloclO O ""bredo, '" bien. la posob_ ... rnf\¡. en ..... nwo de 
i¡o _oón del """,roo ... ,~.",n .... n_ po< el KIIici!an1Ol PO< ;o<e.1II1rnr," el 

"'1*I~1O ftIObIeado en 105 a~,c..1os l. l<aoco:wI )(J. prrmera ~8 do< ~ ley 
F_aI de fI ... pons __ Adm", •• katr. .. <le los ~ Pu~oc;os Y 21 
ha:oOn I "" lO lO • .,. Fedo,alÓII p,OG@d,,,,.,eto A"""n .. ~31,,",> 

En "'1 "',..:!. ¡ala ."' ... , CIIIIIQU '" .,,",,,'Macoón ,,,/>neo q"" ponga en d<-d. m, 
"'p",e,.1o:Iad en el ~ de 1 .. aCl""_ 'n."'''''''''''' .... con lu""~"""1O en 
lis d_C,O,," SEGU,<I)A """-- a,. y SrlllA del 'A~ quooll¡a las Rtog/a "" 

~ ... '''~'''' E.~u. t RocuMCJOl ... · :t¡>r<>baolO poi el Pleno deIIF .... , 
en _ de lec;h.o :n de ~ "" 2008 P''"''''''''. u.ted m' e<C\lt.a u .. rlalenl 
pa •• que en '" OI'MJni<lad M.,,,, •• Slgnar ... ,ped.,nta <!el 'OC",OO!lO re-<lo.i6n RO'" 
30100/14 ~ otro Comi$lOIIadO p""""t~ 

p", 1" a,~e"",. ~radece<. I ",'e<! M _ <leCrlltar 1 .. med_ cori<I""",,c_ potro 
_ d •• "" .. te " ... ''''''10 le me.>CuSOIt de p;:IltIOl* 8 .... ~_. II~. 
11 ~_, 11 ddcuultl.,. .. ,.¡"CNucoOn de dOCl>O ...... n!o 

Apr"",,<tlO l. op<>l1Jni<la" p.,. enVIarle. un ''''d ,ol t-aludo. 

"'reli Coho O",di""' 
Coml./on..:la 
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