
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

Orgonilmo Autónomo 

ACUERDO ACT-PUB.14101/2015.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 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 
en materia de transparencia, modificando entre otros, el articulo sexto, el cual 
establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena 
autonómia 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 la 
Información y Protección de Datos. 

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

4. Que con la reforma constitucional en materia de transparencia, el IFAI cuenta con 
nuevas competencias y alcances, ya que además de vigilar y garantizar e 
cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública y protección de datos, 
por parte de los sujetos obligados de la administración pública federal, también lo L 
hará con los órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y otros . 
sujetos obligados que reciban recursos públicos. 

5. Que además la Constitución otorga competencia al IFAI para atraer resoluciones 
que emitan los órganos garantes de las entidades federar as, y resolver sobre J 
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aquellas que presenten los particulares ante su inconformidad por las 
determinaciones de sus órganos de transparencia locales. 

6. Que el IFAI impulsará el Sistema Nacional de Transparencia para conjugar 
esfuerzos y desarrollar un trabajo conjunto con los estados, municipios y órganos 
garantes locales, para implementar políticas tendientes a ejercer una verdadera 
rendición de cuentas en todos los niveles; federal, estatal y municipal. En que el 
derecho de acceso a la información será un pilar de dicho Sistema. Que su 
implementación implicará la generación de marcos normativos alineados a la ley /#' 

secundaria, asi como el establecimiento de mecanismos e instrumentos de.
o

' •• 0 ¡( /' 
coordinación. 0\' \-10( 

7. Que ante las caracteristicas y amplias competencias otorgadas por la Constitución 
al organismo autónomo que recae en el IFAI, éste ha iniciado un proceso de 
rediseño institucional con la finalidad de estar en condiciones de dar cumplimiento a 
las disposiciones constitucionales y las que emanen de las leyes generales, asi 
como las correspondientes a los marcos normativos especlficos de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, éstos últimos, tanto en 
posesión de los sujetos obligados como de los particulares. 

8. Que dicho rediseño ha consistido, por una parte en la conformación del Instituto por 
siete Comisionados con sus respectivas ponencias, a efecto de atender y resolver 
los recursos de revisión y denuncias que interponen los particulares, así como el 
conjunto de los asuntos materia de su competencia. Que de igual manera, se 
transformaron la Secretaría General en Coordinación Ejecutiva, la Secretaría de 
Acceso a la Información en Coordinación de Acceso a la Información y la Secretaría 
de Protección de Datos Personales en Coordinación de Protección de Datos 
Personales, lo cual permite un fortalecimiento en la coordinación horizontal y 
vertical para el cumplimiento de los objetivos y metas que se establezcan. 

9. Que en ese sentido, reviste de la mayor importancia que la Dirección General de 
Tecnologías de la Información cuente con un titular que fortalezca la operación de 
los sistemas del instituto; ejecute y evalué las políticas de informática, seguridad de 
la información y telecomunicaciones; desarrolle y administre soluciones basadas en 
tecnologias de la información; asesore a las unidades administrativas del IFAI; 
supervise, administre y dé mantenimiento a los sistemas en operación y de bases de 
datos y a la infraestructura y servicios informáticos y de telecomunicaciones. 

10.Que por otra parte, la Dirección General antes citada deberá diseñar, construir 
administrar y/o adecuar las plataformas tecnológicas que faciliten el acceso a la 
información pública y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales; coadyuvar a la capacitación de los servidores públicos en e 
uso de estas plataformas, así como dar cumplimiento a sus objetivos y meta 
establecidos en su respectivo programa de trabajo institucional. 

11. Que en ese contexto, con el nombramiento del titular de la Dirección General antes 
citada, permitirá que se incorpore su experiencia, conocimientos y relaciones en la 
materia de su competencia, a fin de fortalecer las capacidades i stitucionales que 
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permitan cumplir con el mandato constitucional en materia de transparencia y 
protecCión de datos. 

12.Que asimismo, el Pleno del Instituto, el ocho de octubre de dos mil catorce, 
mediante el Acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 autorizó la contratación de personal 
de manera temporal conforme a los Criterios para el Nombramiento de los 
Servidores Públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el16 de octubre de 
2014. 

13.Que los Criterios antes referidos prevén los requisitos académicos y de experiencia 
laboral, así como los conocimientos del marco teórico y normativo del Instituto, con 
los que deben cumplir los servidores públicos que ocupen puestos vacantes a nivel 
de Dirección General, entre otros. 

14.Que de igual manera, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción 
XVII del Reglamento Interior del Instituto y con el punto Tercero del Acuerdo ACT
PUB/08/10/2014.07, la Comisionada Presidente propone al Pleno, los 
nombramientos para la ocupación de la titularidad de las Direcciones Generales del 
Instituto. 

15.Que en ese sentido, la Comisionada Presidente propone al Pleno el nombramiento 
del titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información al ingeniero 
José Luis Hernández Santana. 

16.Que la persona propuesta como titular de la Dirección General cumple con los 
requisitos señalados en los Criterios para el Nombramiento de los Servidores 
Públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en 
la parte relativa a los requisitos académicos, experiencia laboral, conocimientos del 
marco teórico y normativo. Asimismo, dicho nombramiento tendrá una duración de 
diez meses, tal y como lo prevé el punto Tercero del Acuerdo ACT
PU B/08/1 0/2014.07. 

17.Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción 111 del Reglamento 
Interior del Instituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los proyectos de 
Acuerdo que los comisionados propongan. 

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracción 111 y 20, fracción XVII del 
Reglamento Interior, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y ----" 
Protección de Datos, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del ingeniero José Luis Hernández Santana L 
como titular de la Dirección General de Tecnologías de la Info ación del Instituto • 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

! 
! 
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SEGUNDO. El nombramiento del Director General que se indica en el punto de 
Acuerdo anterior, entrará en vigor a partir del dieciséis de enero de dos mil quince. 

TERCERO. Se instruye al Director General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información aprobado mediante el presente Acuerdo, por 
un periodo de diez meses. 

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

QUINTO. El presente Acuerdo deber er publicado en el sitio de Internet del Instituto. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pie o del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión cel b da el catorce de enero de dos mil quince. Los 
Comisionados firman al calce para to s lo fectos a que haya lugar. 

Ximen uente de la Mora 
Comisio ada Presidente 

2~r 
Francisco Javíer Acuña Llamas ~6.( 

Comisionad Comisio a 

Osear Ma ri o erra Ford 
Comisionado 
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JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA 

Es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional con mención 
honorífica. 

Obtuvo en dos ocasiones el reconocimiento a los 100 Mejores Líderes en 
Tecnologías de Información que otorga la Revista InfoWorld, México (2007 y 
2011 ). 

Fue catedrático de la Licenciatura en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (1992-1994). 

Instructor en los diplomados de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (2008-2013). 

En el ámbito profesional, se ha desempel'\ado en los siguientes cargos: 

Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (2014-2015). 

Director de Tecnologías de Información del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (2005-2013). 

Subjefe de Informática y Telecomunicaciones en la empresa Industria de Asiento 
Superior, SA de C.v. (2002-2004). 

Se desempel'\ó como Jefe de Departamento, Jefe de Proyecto y Especialista en 
Hidráulica en la Comisión Nacional del Agua (1991-2002). 

En el sector público, implementó el primer sistema electrónico de acceso a la 
información en las entidades federativas, innovando con el desarrollo de 
soluciones tecnológicas para facilitar el acceso a la información. 

Ha participado como conferencista en temas de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos, de las cuales destacan: la XII Asamblea 
Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) realizada en la Ciudad de México, el tercer Foro de Derechos y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), celebrado en las 
instalaciones del Centro de Formación e Innovación Educativa del IPN y el tercer 
Seminario Internacional "Hacia una Nueva Generación de la Transparencia, 
México, D.F." 

~ ______________________ ~1 


