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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

ACUERDO ACT-PUB/07105/2015.06 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE EXCUSA DEL 
COMISIONADO JOEL SALAS SUÁREZ PARA CONOCER, TRAMITAR Y VOTAR LA 
RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO ROA 2009/15, 
INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN 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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo sexto, el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especial izado, imparcial , 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 a la protección de 
dalos 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 
Com isionados integrantes del Pleno del Instituto Federa l de Acceso a la r~ 
Información y Protección de Datos. if,\ 

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 ga rante , que establece el articulo 60. de la 
Constitución Politica 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. 

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 Com isionados. 



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 
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 
verifi cación por falta de respuesta y otros procedimientos administrativos, 
establece lo siguiente: 

( ... 1 TERCERA. 

Atribuciones del Pleno 

1. El Pleno tendrá las sigu ientes atribuciones de conformidad con lo que dispongan las 
presentes Reglas: 

a) valorar los imped imentos a partir de la excusa unilateral de un comisionado, y 
recusación de las pa rtes de uno [o más] de los comisionado[s], y 

b) reso lver las excusas y recusaciones mencionadas. 

2. Las resoluciones de excusas y recusaciones se tomaran por mayorfa de votos de tos 
Comis ionados presentes. [ . . ] 

CUARTA. 

Atribuciones de los Comisionados 

Los Comisionados tendran las siguientes atribuciones: 

a) participar en la resolución de excusas y recusaciones, a menos de que dicho 
comisionado sea el que promovió la excusa unilateral, o haya sido recusado por las 
partes en los procedimientos que resuelve el pleno; 

b) promover la excusa un ilatera l, siempre que acompañe el escrito del impedimento 
correspondiente debidamente fu ndado y motivado; [ .. ] 

QUINTA. 

Reg las para el desarrollo de l proced imiento 

En los días y lugar fijado para las sesiones, cualquier Comisionado podrá dar cuenta al 
pleno de una excusa unilateral o la recusación propia o de otro comisionado promovida 
por las partes en los procedimientos que resuelve el pleno. 

SEXTA. 

Excusa unilateral de un comisionado 

En el caso de excusa unilateral, el Comisionado que la plantee deberá entregar a los 
demás Comis ionados el escri to correspond iente debidamente fundado y motivado en el 
que se precise la causa l de impedimento aplicable. [ .. ] 

Los Comisionados. sin mayor trámite, podrán acordar la resolución que corresponda en la 
misma sesión, inscribiéndose el acuerdo en el acta de l pleno respectiva y anexándose a 
misma el escrito de referencia. [ .. ] 
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6. Que mediante oficio número IFAIIOAlJ SS/007/2015 de fecha cinco de mayo de 
dos mil quince, el Comisionado Jeel Salas Suárez presentó a los com isionados 
su sol icitud de excusa para conocer, tram itar y votar la reso lución del recurso de 
revisión número RDA 2009/15, interpuesto en contra del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en los sig uientes térm inos: 

[ .. . 1 de conformidad con el articulo 21, fracción I de la Ley Federal de Proced imiento 
Administrativo, supletorio en materia de transparencia y acceso a la inform ación, de 
conformidad con lo estab lecido en el articulo 7 del Reg lamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con la disposición 
SEXTA del Acuerdo que fija las Reg las en Materia de Impedimentos, Excusas y 
Recusaciones, solicito se me excuse de conocer, sustanciar y resolve r el recurso de 
revisión ROA 2009/15, interpuesto en contra del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. ya que la solicitud de información, respecto de la cual 
se interpuso el recurso de revisión , versa sobre mi persona en los siguientes términos: 

"En términos de /0 que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, identificado con el 
número ACT·PUB/11/02l2015.04 publicado e/ día 2 de marzo de 2015 en el Diario Oficial, 
solicito que me proporcionen la agenda de actividades públicas y privadas de Joel Salas 
Suárez correspondientes al día 21 de mayo de 2014 (sic)" 

Situación que configura el supuesto normativo, considerado en las disposiciones 
señaladas, por lo que solicito tener por presentada, en tiempo y forma la presente 
excusa.[ 1 

7. Que con relación al turno de los recursos de revisión previstos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , la 
normatividad aplicable establece lo siguiente: 

Reglamento Interio r del Instituto Federal de Acceso a la Informac ión y Protecc ión de 
Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febre ro de 2014 

l··) 
CAPiTULO CUARTO 

DEL COMISIONADO PRESIDENTE 
1 ) 

Articulo 20. Ademá s de las atribuciones establecidas en el capítu lo anterior, las 
facultades del Comisionado Presidente son: 

l · ) 

VIII. Turnar, a través de la Secretaría respectiva, al Comisionado Ponente que 
corresponda de acuerdo con el sistema aprobado por el Pleno, los recu rsos de revi sión, 
reconsideraciones, procedimientos de verificación por falta de respuesta, solicitudes de 
protección de derechos, procedimientos de verificación y de imposición de sanciones; y 
otros previstos en la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamenta l y en la Ley Federa l de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares ; 

I I 
CAPiTULO SEPTIMO 
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DE LA SECRETARiA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Artícu lo 23. Son atribuciones de la Secretaria de Acceso a la Información: 

l. Auxiliar al Comisionado Presidente en la as ignación de los proced imientos interpuestos 
ante el Instituto en materia de transparencia y acceso a la información , así como de los 
asuntos que en general competan conforme a sus atribuciones. así como en la notificación 
de las resoluciones. acuerdos y otros actos que se emitan en la materia; 

1 I 

Articulo 27. Son atribuciones especificas de la Dirección General de Análisis Normativo y 
Evaluación de la Información: 

1. Apoyar en la sustanciación de los recursos de revisión, reconsideraciones, procedimientos de 
venficación por falta de respuesta y otros interpuestos ante el Insti tuto en materia de acceso a la 
información, en los términos que determine el Pleno: 
[ .. [ 

Acuerdos de las sesiones del Pleno del veinticuatro de junio de dos mi l t res y del 
dieciséis de mayo de dos mil catorce 

Acuerdo 
ACT/24/06/2003.10.03 

Acuerdo 

Aprobar que se inserte como primer punto del orden del día a 
partir de la sigu iente sesión, el registro del turno de los recursos 
a los comisionados del pleno con los siguientes elementos: 
• se registrarán los turnos por comisionado con la 

información general de l recurso que corresponda (hora y 
fecha en la portada del turno, y folios con orden 
cronológico): 

• 

• 

• 
• 

• 

se turnarán a los comisionados dentro de los dos días 
hábiles sigu ientes al de la recepción; 
se distribu irán con estricto apego al orden cronológ ico 
(entrada al IFAI) y alfabético (nombres de lOS 

comisionados) ; 
se admiti rán todo tipo de recursos; 
la Secretaría de Acuerdos presentará al comisionado 
ponente un estud io que coadyuve a reso lver los recursos, 
a más tardar dentro de los 15 días hábiles , contados a 
partir de la recepción del recurso, y 
se mantendrán abiertas tres vías para la recepción de los 
recursos (el Sistema de So licitudes de Información o SISI, 
sitio de internet del IFAI y la oficialía de partes de este 
último para aauellos presentados en papel), 

ACT -EXT -PUB/16/05/2014.03 
a) Se aprueba por unanimidad que los medios de 

impugnación interpuestos en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental pendientes de 
resolver y que fueron as ignados a los entonces 
comisionados, se reJu rnen , en orden alfabético de 
apellido y cronológ ico, a los comisionados, 
conforme al documento que se identifica como 
anexo del punto 03. 

b) Por lo que se refiere a los medios de impugnaci n 
en el marco de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 

~ . 
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interpuestos el 13 de mayo de 201 4, a partir de las 
13:00 horas, éstos se turn arán en estricto orden 
alfabético de apellido y cronológico a los 
comisionados, de conformidad con el acuerdo 
ACT/24f06/2003.10.03. (Comisionada Presidenta 
XPM) 

8. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. el cuatro 
de mayo de dos mil quince. se expid ió la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y con base en dicho ordenamiento el nuevo nombre de 
este Organismo Autónomo, a p.artir del día cinco siguiente es Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Por las consideraciones y fu ndamentos anteriormente expuestos , el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de excusa del Comisionado Joel Salas Suárez para 
conocer, tramita r y votar la reso lución del recurso de revis ión número ROA 2009/15, 
interpuesto en contra de este Instituto. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Genera l de Anál isis Normativo y Evaluación de la 
Información para que retu rne al Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas el recu rso 
de revis ión número ROA 2009/15, interpuesto en contra del Instituto. 

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

CUARTO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Así lo acordó por unanimidad , el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales , en sesión celebrada el siete de 
mayo de dos mil quince . Los Comisionados f irman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Francisco Javi r Acuña 
Llama 

Comisionado 

Osear 

Comisionado 

< 
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