
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA 

INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

OFICINA DEL COMISIONADO 
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

INAI-OA-FJALL-013/2015 

México, D. F., a 15 de mayo de 2015. 

"2015, Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón" 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de revisión 
ROA 1992/15 en contra del IFAI, a cargo de la Ponencia 
de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para 
la Sesión Ordinaria del Pleno del 20 de mayo de 2015. 

INSTITUlO NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y , 

PROTECCION DE DAlOS PERSONAlES 

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos PersonalE s. 

18 MAY 2015 Q 
\IOY¿¡ lC¡ :ca11\) 

SECRETARIA ~CNICA 
DEL PLENO 

Presente. 

Estimadas Comisionadas y Comisionados: 

De conformidad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de 

impedimentos, excusas y recusaciones, aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 

de noviembre de 2006, un Comisionado debe abstenerse de intervenir o conocer 

algún recurso de revisión, de reconsideración, solicitud de verificación de falta de 

respuesta u algún otro procedimiento administrativo cuando exista algún 

impedimento de los establecidos en los articulos 21 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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ORGANISMO AUTÓNOMO 

OFICINA DEL COMISIONADO 
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

INAI-OA-FJALL-013/2015 

México, D. F., a 15 de mayo de 2015. 

"2015, Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón" 

En ese sentido, en la solicitud de acceso a la información con número de folio 

0673800063715, que dio origen al recurso de revisión RDA 1992/15, interpuesto en 

contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 

radicado en la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el 

particular requiere la información siguiente: 

"En términos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, 

identificado con el número ACT-PUB/11/02l2015004 publicado el día 2 de 

marzo de 2015 en el Diario Oficial, solicito que me proporcionen la agenda de 

actividades públicas y privadas de Francisco Javier Acuña Llamas 

correspondientes al día 20 de mayo de 2014" 

Atendiendo a que el requerimiento presentado por el solicitante versa sobre 

información que involucra a mi propia persona, es que considero que se actualiza 

la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción [, de [a Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, que hace referencia a[ impedimento que tiene quien es servidor 

público para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo cuando 

éste tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro 

semejante, cuya resolución pudiera influir en [a de aquél. 
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"2015, Año del Generalísimo José Maria 
Morelos y Pavón" 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en las Reglas 

Primera, Cuarta inciso b), y Sexta del Acuerdo que fija las reglas aprobadas en 

materia de impedimentos, excusas y recusaciones del Pleno de este Instituto. es que 

se presenta la petición de excusa respectiva, con el señalamiento fundado y 

motivado del impedimento correspondiente, para no conocer y ni emitir mi voto 

sobre dicho expediente. 

Agradezco de antemano la atención al presente. 

Atentamente 

j 

//"7 
/" // 
// 

/ , 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

C.c.p.- Adrián Alcalá Mendez.-Coordinador de Acceso a la Información con las funciones del Secretario de 
!».ceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto.- Presente. 

Itteonardo Larios Meneses.- Secretario Técnico del Pleno.- Presente. 
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INAI-OA-FJALL-014/2015 
México, D. F., a 15 de mayo de 2015. 

"2015. Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón" 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de revisión 
ROA 1993/15 en contra delIFAI, a cargo de la Ponencia 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
para la Sesión Ordinaria del Pleno del 20 de mayo de 
2015. 

INSTlTUlO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESQ A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCION DE DA lOS PERSONALES 

~ 1 8 MAY 2015 Q 
-riú ~ ,q ~ c¡::¡. h \ ) 

SECRETARIA T~CNICA 
DEL PLENO 

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Presente. 

Estimadas Comisionadas y Comisionados: 

De conformidad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de 

impedimentos, excusas y recusaciones, aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 

de noviembre de 2006, un Comisionado debe abstenerse de intervenir o conocer 

algún recurso de revisión, de reconsideración, solicitud de verificación de falta de 

respuesta u algún otro procedimiento administrativo cuando exista algún 

impedimento de los establecidos en los artículos 21 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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DATOS PERSONALES 
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FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

INAI-OA-FJALL-014/2015 
México, D. F., a 15 de mayo de 2015. 

"2015, Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón" 

En ese sentido, en la solicitud de acceso a la información con número de folio 

0673800063815, que dio origen al recurso de revisión RDA 1993/15, interpuesto en 

contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 

radicado en la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. el 

particular requiere la información siguiente: 

"En términos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, 
identificado con el número ACT-PUB/11/02/2015.04 publicado el día 2 de 
marzo de 2015 en el Diario Oficial, solicito que me proporcionen la agenda 
de actividades públicas y privadas de Francisco Javier Acuña Llamas 
correspondientes al día 21 de mayo de 2014" 

Atendiendo a que el requerimiento presentado por el solicitante versa sobre 

información que involucra a mi propia persona, es que considero que se actualiza 

la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción 1, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, que hace referencia al impedimento que tiene quien es servidor 

público para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo cuando 

éste tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro 

semejante, cuya resolución pudiera influir en la de aquél. 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en las Reglas 

Primera, Cuarta inciso b), y Sexta del Acuerdo que fija las reglas aprobadas en 

materia de impedimentos, excusas y recusaciones del Pleno de este Instituto, es que 

se presenta la petición de excusa respectiva, con el señalamiento fundado y 
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motivado del impedimento correspondiente, para no conocer y ni emitir mi voto 

sobre dicho expediente. 

Agradezco de antemano la atención al presente. 

Atentamente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

C.c.p.- Adrián Alcalá Mendez.-Coordinador de Acceso a la Información con las funciones del Secretario de 
Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este lnstituto.- Presente. 
~onardo Larios Meneses.- Secretario Técnico del Pleno.- Presente. 
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INAI-OA-FJALL-016/2015 
México, D. F., a 18 de mayo de 2015. 

"2015, Año del Generalisimo José Maria 
Morelos y Pavón" 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de revisión 
ROA 1995/15 en contra delIFAI. a cargo de la Ponencia 
del Comisionado Joel Salas Suárez. para la Sesión 
Ordinaria del Pleno del 20 de mayo de 2015. 

INSTITUlO NACIONAl DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A lA INFORMACiÓN Y , 

PROTECCION DE DATOS PERSONAlES 

1 8 MAY 201~ <;:J 
,\GiY¿¡ ICf -C13h\) 
SECRETARIA r¡;CNICA 

Comisionados del Instituto Nacional de Transpa lencia DEL PLENO 
Acceso a la Información y Protección de Datos P~e~r~s;o~n;';;a;¡:'e~s~.----':"'_--_J 
Presente. 

Estimadas Comisionadas y Comisionados: 

De conform idad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de 

impedimentos. excusas y recusaciones. aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 

de noviembre de 2006, un Comisionado debe abstenerse de intervenir o conocer 

algún recurso de revisión, de reconsideración, solicitud de verificación de falta de 

respuesta u algLIn otro procedimiento administrativo cuando exista algún 

impedimento de los establecidos en los artículos 21 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8" de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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se presenta la petición de excusa respectiva. con el señalamiento fundado y 

motivado del impedimento correspondiente, para no conocer y ni emitir mi voto 

sobre dicho expediente. 

Agradezco de antemano la atención al presente. 

Atentamente 

" 

./ 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

e.c.p.· Adrián Aleala Mendez.-Coordinador de Acceso a la lnfonnación con las funciones del Secretario de 
As.ceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto.- Presente . 

...r:'"eonardo Lanas Meneses.· Secretario Técnico del Pleno,- Presente. 
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~ c> 1 9 MAY 2(11) Q 
l~:ó(. 

SECRETARIA TI:CNICA 
DEL PLENO 

1 

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

ORGANISMO AUTÓNOMO 
COMISIONADO PONENTE: 
ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV 

INAI-OAlRMC/013/15 

Asunto: Excusa para resolver el recurso de 
revisión RDA 1999/15. 

México, D.F., a 15 de mayo de 2015. 

Para: Xim~a Puente deja Mora, Comisionada Presidenta 
Fr;mcisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
~car Mauricituerra Ford, Comisionado 
María Patricia urczyn Villalobos, Comisionada 
Joel Salas Suá z, Co~ 
Areli Cano Guadlana,comisionada \ 

Por este conducto, en términos de la fracción IX del artículo 21 del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de febrero del 2014, me permito hacer de su conocimiento 
las razones y fundamento para excusarme de conocer y resolver el. recurso de revisión 
identificado con la clave RDA 1999/15, interpuesto en contra del entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Organismo Autónomo, hoy 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

En la solicitud de información que dio origen al recurso de revisión citado, se requirió lo 
siguiente: "En términos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, 
identificado con el número ACT-PUB/11/02l2015.04 publicado el día 2 de marzo de 2015 
en el Diario Oficial, solicito que me proporcionen la agenda de actividades públicas y 
privadas de Rosendoevgueni Monterrey Chepov correspondientes al día 20 de mayo de 
2014". El impedimento deriva de que la solicitud de acceso del presente asunto versa 
sobre información relativa al suscrito, configurando así un eventual conflicto de intereses; 
en el asunto que se trata. Es así, que considero se actualiza la hipótesis normativa 
prevista en la fracción I del artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
en relación con el artículo 22 del ordenamiento legal citado. 

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones SEGUNDA, inciso a) y SEXTA del 
"Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones", 
aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión de fecha 22 de noviembre de 2006, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

COMISIONADO PONENTE: 

ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV 

INAI-OAlRMC/013/15 

Asunto: Excusa para resolver el recurso de 
revisión RDA 1999/15. 

solicito tener por presentado en tiempo y forma el presente oficio de excusa para resolver 
sobre el expediente del citado recurso de revisión. 

Agradezco su atención y les envio un cordial saludo. 

ROSENDOEVGU I M TER REY CHEPOV 

/éo~¡ IONADO 

¿ . .. / 
~ ,/// 

c.c.p. Lic. Adrián Alcalá Méndez.- Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del secretario de Acceso a la 
Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto. Para conocimiento. 
c.c.p. Jesús Leonardo Larios Meneses.- Secretario Técnico del Pleno del INAI. Para conocimiento.' 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 

I 
¡ 

CC. Comisionados: 
Xim'ena Puente de la Mora 

" 1',' 

Francisco Javier A,cúña Llamas. 
Areli Cano Guadjana. 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
Oficina de la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos 

"2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón" 

OFICIO: INAI-OA/MPKV/009/2015. 

México D. F, a 11 de mayo de 2015, 

INSTlroro NACIONAL Df: TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y , 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

e> 1 4 MAY 2015 ~ 
" Osear Mauricl,?"Guerra Ford. 

Rosendoev,gtléni Monterrey Chepov, 
Joel Salas 'Suárez. 

\1011c:1 1<1: ~~11) 
SECRETARIA TÉCNICA 

DEL PLENO Presentes. 

Hago de su conocimiento que de conformidad con el artículo 21, fracción I de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con la disposición SEXTA del 
Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2006, solicito se 
me excuse de resolver el recurso de revisión RDA 2002/15, interpuesto en contra del 
ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, ya que la solicitud de información versa sobre mi persona en los 
siguientes términos: 

"En términos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, identificado con el 
número ACT-PUB/11/02/2015.04 publicado el día 2 de marzo de 2015 en el Diario Oficial, 
solicito que me proporcionen la agenda de actividades públicas y privadas de María Patricia 
Kurczyn Vil/alabas correspondientes al día 16 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. 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

¿ 
Dra. Mari 

Atentamente 

O 
4-~ PatriCia Kurc yn Villalobos 

Comision á 

e.c.p. A'drián Alcalá Méndez. Coordinador de Acceso a la Información- Para su conocimiento.- Presente. 
i Jesús Leonardo Lados Meneses. Secretario Técnico del Pleno- Para su conocimiento.- Presente. 
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Inol qp 
I%tlvto ~ oe T~ /cceso o te 
IÑQ<rTIQC<)n Y ProtecCIÓn de C<lto, Pe'Scm<o, 

Dra. Ximena Pueg~~d~la Mora 
Lic. Areli Ca']P4uadi,na 
Dr. Franci f!6 Javier cuña Lla 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

Organismo autónomo 

Memorandum: INAI/OAlJSS/002/2015 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Asunto: Excusa del recurso de revisión ROA 2006/15. 

Ciudad de ~íP.iqQ,1!Ó8 de mayo de '/p15. 
VOIN:>¡U \II~\f13~:>3S 

( I\H::.1 : 't'1 !J)\Q '.L 
Q SlOZ AVW 6 1 Q 

Dra. M Patricia urcz alobos 
Mt scar Mauric erra Ford 
L' . Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

S31VNOSH3d SOJ.VO 30 NQI))3l0Hd 
• A NOI)VWlfO~NI Vl V OS3))\' 
VI)N3HVdSNWl 30 lVNOI)VN OI.I1J.llSNI 

Hago de su conocimiento que de conformidad con el artículo 21, fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, supletorio en materia de transparencia y acceso a la información, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con la disposición SEXTA del Acuerdo 
que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, solicito se me excuse de 
resolver el recurso de revisión ROA 2006/15, interpuesto en contra del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, Organismo Autónomo hoy Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Organismo Autónomo, ya 
que la solicitud de información versa sobre mi persona en los siguientes términos: 

En términos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instftuto, identificado con el 
número ACT-PUB/11/02l2015.04 publicado el día 2 de marzo de 2015 en el Diario Oficial, 
solicito que me proporcionen la agenda de actividades públicas y privadas Joel Salas Suárez 
correspondientes al día 16 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. 

Reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

/--~, 
",::::.-.(' 

Joel Salas Suár~ ''(\" 

e.c.p.- Adrian Alcalá Méndez, Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de Acceso a la Información previstas en el 
Reglamento Interior de este Instituto.-, Presente. 
e.c.p.- Jesús Leonardo larios M~es.- Secretario Técnico del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales,· Presente,""" 



• • o Inol qu 
nsk\;to rtlCm:l de T~ l<x;e'!¡J o lo 
hformoción Y Proleccíón de Dotos Per5onoIes 

Dra. Ximena Puente de la Mora 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

Organismo autónomo 

Memorandum: INAI/OA/JSS/001/2015 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Asunto: Excusa del recurso de revisión ROA 2007/15. 

~r1015, 

Lic. Areli Cano G a"" .' 
Dr. Francis avier A~a Llamas /"'" c> 1 4 MAY 2015 ~ 
Dra. Patricia Kuftzyn Vil1ale'lfliS 
M . Osear Maurici~rd 

ic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

líCI (C1 I~: <\Clhy) 
SECRETARIA TÉéNICA 

DEL PLENO 

Hago de su conocimiento que de conformidad con el articulo 21, fracción I de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, supletorio en materia de transparencia y acceso a la información, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con la disposición SEXTA del Acuerdo 
que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, solicito se me excuse de 
resolver el recurso de revisión ROA 2007/15. interpuesto en contra del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, Organismo Autónomo hoy Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Organismo Autónomo, ya 
que la solicitud de información versa sobre mi persona en los siguientes términos: 

En ténninos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, identificado con el número 
ACT-PUB/II/02l2015.04 publicado el día 2 de marzo de 2015 en el Diario Oficial, solicito que 
me proporcionen lá agenda de actividades públicas y privadas de Joel Salas Suárez 
correspondientes al día 19 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. 

Reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

J¿alaS su? '\~ 
e.c.p.- Adrian Alcala Méndez, Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de Acceso a la Información previstas en el 
Reglamento Interior de este Instituto.- Presente. 
e.c.p.- Jesús Leonardo Lanas Meneses.-jfPetario Técnico del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infannación y Protección de 
Datos Personales.- Presente. ~. 



Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Areli Cano Guadiana, 
Osear Mauricio Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Joel Salas Suárez, 
Rosendovgueni Monterrey Chepov, 
Comisionados del Instituto Federal de Acceso 
A la información y Protección de Datos 
Presente. 

Estimados Comisionadas y Comisionados: 

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

OFICINA DE LA COMISIONADA PRESIDENTA 

INAI-OAlOCP/XPM/014/2015 

México, D.F., 18 de Mayo de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y 
Pavón" 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de 
revisión ROA 2013/15 en contra de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a cargo de la 
Ponencia de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

INSTITUÍo ÑÁCIONAt. DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

18 MAY zm¿Q 
(.q',lb O , 

SECRETARIA TtCNI 
DEL PLENO 

De conformidad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, excusas y 
recusaciones, aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 de noviembre de 2006, un Comisionado 
debe abstenerse de intervenir o conocer algún recurso de revisión, de reconsideración, solicitud de 
verificación de falta de respuesta u algún otro procedimiento adminsitrativo cuando exista impedimento 
de los establecidos en los articlos 21 de la Ley Federal de procedimiento administrativo y de acuerdo a 
lo dispuesto en el articulo 8" de la Ley Federal de Responsabilidades Administrtivas de los Servidores 
Públicos. 

En ese sentido, en la solicitud de acceso a la información con folio número 0673800091515, que dio 
origen al recurso de revisión RDA 2013/15, interpuesto en contra del ahora Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, radicado en la 
Ponencia de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, el particular requiere la información 
siguiente: la agenda de actividades públicas y privadas de Ximena Puente de la Mora 
correspondientes al día 20 de mayo de 2014 

Atendiendo a que el requerimiento presentado por el solicitante versa sobre información que 
involucra a mi persona, es que considero que se actualiza la hipótesis prevista en el articulo 21 
fracción I de la Ley Federal de procedimiento Administrativo, que hace referencia al impedimento que 
tiene quien es servidor público para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo 



cuando este tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, 
cuya resolución pudiera influir en la de aquel. 

Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 8 fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y en las Reglas Primera, Cuarta inciso b), y Sexta del 
Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones del Pleno 
de este Instituto, es que se presenta la petición de excusa respectiva, con el señalamiento fundado y 
motivado del impedimento correspondiente, para no conocer y ni emitir mi voto sobre dicho 
expediente. 

Agradezco de antemano la atención al presente. 

AJENTAMENTE 

/ 
I 

\ . 
, ¡. ¡ 

XIMENA P9~TE DE LA MORA 
COMISION)!I.DA PRESIDENTA 

C.c.p. Adrián Alcalá Méndez.- Coordinador de Acceso a la Información con las Funciones del Secretario de 
Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto. Presente. 
1 Secretario Técnico del Pleno. Presente. 



Instituto Nacional de Transparencia Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Areli Cano Guadiana, 
Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Joel Salas Suárez, 
Rosendovgueni Monterrey Chepov, 
Comisionados del Instituto Federal de Acceso 
A la información y Protección de Datos 
Presente. 

Estimados Comisionadas y Comisionados: 

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

OFICINA DE LA COMISIONADA PRESIDENTA 

INAI-OAlOCPIXPM/015/2015 

México, D.F., 18 de Mayo de 2015. 
"2015. Año del Generalísimo José Maria Morelos y 
Pavón" 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de 
revisión RDA 2014/15 en contra de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a cargo de la 
Ponencia del Comisionado Rosendovgueni Monterrey 
Chepov. 

INSTITUlO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESQ A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCIóN DE DAlOS PERSONALES 

~ 18 MM¡;015
l 
~ 

SECRETARIA T~CNICA 
DEL PLENO 

De conformidad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, excusas y 
recusaciones, aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 de noviembre de 2006, un Comisionado 
debe abstenerse de intervenir o conocer algún recurso de revisión, de reconsideración, solicitud de 
verificación de falta de respuesta u algún otro procedimiento adminsitrativo cuando exista impedimento 
de los establecidos en los articlos 21 de la Ley Federal de procedimiento administrativo y de acuerdo a 
lo dispuesto en el articulo 8" de la Ley Federal de Responsabilidades Administrtivas de los Servidores 
Públicos. 

En ese sentido, en la solicitud de acceso a la información con folio número 0673800091615, que dio 
origen al recurso de revisión RDA 2014/15, interpuesto en contra del ahora Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, radicado en la 
Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el particular requiere la 
información siguiente: la agenda de actividades públicas y privadas de Ximena Puente de la Mora 
correspondientes al día 21 de mayo de 2014 

Atendiendo a que el requerimiento presentado por el solicitante versa sobre información que 
involucra a mi persona, es que considero que se actualiza la hipótesis prevista en el articulo 21 
fracción I de la Ley Federal de procedimiento Administrativo, que hace referencia al impedimento que 
tiene quien es servidor público para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo 



cuando este tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, 
cuya resolución pudiera influir en la de aquel. 

Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 8 fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y en las Reglas Primera, Cuarta inciso b), y Sexta del 
Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones del Pleno 
de este Instituto, es que se presenta la petición de excusa respectiva, con el señalamiento fundado y 
motivado del impedimento correspondiente, para no conocer y ni emitir mi voto sobre dicho 
expediente. 

Agradezco de antemano la atención al presente. 

ATENTAMENTE 

,/ 
\, í 

XIMENA,~J'NTE DE LA MORA 
COMISIONADA PRESIDENTA 

C.c.p. Adrián Alcalá Méndez.- Coordinador de Acceso a la Información con las Funciones del Secretario de 
Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto. Presente. 

" ......... 111111 ..... Secretaria Técnica del Pleno. Presente. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 
Ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana 

Oficio No. INAI-OAlOC-ACG/007/2015 
México, D.F 18 de mayo de 2015 

'2015. All0 del Generalísimo José María Moretos y Pavón" 

Comisionada Presidente Xi mena Puente De La Mora 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llama 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Vil'a'obos 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado Joel Salas Suárez 

Presentes 

INSTITU10 NACIONAl. DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y • 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1 9 MAY 2015 
\J dI\¡! ct t {::5(. 
SECRETARIA -reCNICA 

DEL PLENO 

El 28 de abril de 2015, un particular a través del Sistema Infomex Gobierno Federal 
formuló a este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales la solicitud de información con número de folio 
0673800097115, en la cual requiere: 

"En términos de lo que dispone el acuerdo del pleno de este instituto, identificado con 
el número ACT-PUB/11/02/2015.04 publicado el día 2 de marzo de 2015 en el Diario 
Oficial, solicito que me proporcionen la agenda de actividades públicas y privadas de 
Areli Cano Guadiana correspondientes al día 21 de mayo de 2014" 

El 22 de abril del año en curso, la Unidad de Enlace de este Instituto Autónomo 
notificó al particular la respuesta proporcionada respecto a la agenda de actividades 
públicas y privadas requeridas, señalándole respecto de la primera la liga electrónica 
en la que se encuentra disponible y, respecto de la segunda, que conforme al 
Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, así como de las normas que 
regulan las atribuciones de los comisionados, no se desprende obligación de contar 
con la información solicitada. 

Inconforme con la respuesta notificada por la Unidad de Enlace, el particular interpuso 
recurso de revisión argumentando lo siguiente: "Interpongo el siguiente recurso de 
revisión, toda vez que la respuesta no corresponde a la información solicitada". 



· . o Inol ClbJ 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 
Ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana 

Oficio No. INAI-ONOC-ACG/007/2015 
México, D.F. 18 de mayo de 2015 

2015. Ai10 del Generalísimo José María More/os y Pavón" 

El citado medio de impugnación, al que se le asignó el número ROA 2019/15, fue 
turnado a la Ponencia del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford para la 
substanciación y elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Derivado de que la solicitud de información motivo del citado medio de impugnación 
se encuentra relacionada en forma directa con información pública y privada de la 
suscrita, pudiera llegar a presumirse que existe de mi parte algún interés ya sea 
directo o indirecto o, bien, la posibilidad de influir en el sentido de la resolución. 

Es por ello que con fundamento en los artículos 21, fracción IX del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 21, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 8, 
fracción XI, primera parte de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, correlacionados con las disposiciones SEGUNDA, inciso a), y 
SEXTA del "Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y 
Recusaciones", aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos el 22 de noviembre de 2006, presento a ustedes mi 
excusa unilateral, a efecto de no participar en el análisis, discusión y resolución del 
proyecto de resolución del expediente del recurso de revisión ROA 2019/15, radicado 
en la Ponencia del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford; en tal sentido 
agradeceré se sirvan decretar las medidas conducentes. 

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

Atentamente 

'-~ ,,-,;~;--,~ ~.&,.:~,,~ 
Areli Can6 Guadiana 

Comisionáda 

e,c,p, Lic, Adrián Alcalá Méndez. Coordinador de Acceso a la Información, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. Presente 

Lic. Jesús Leonardo Larios Meneses. Secretario Técnico del Pleno, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. Presente 


