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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUBl20-11J2014.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 
DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgO en el Diario Oficial de la 
FederaciOn, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Polillca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, modificando entre otros, el articulo 6·, el cual establece que 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, impare' 1, 
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena auton la 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupue y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acoeso a la información pCJblica y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del articulo octavo transitorio det 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 6" de la Constitución 
Polftica ele los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y 
competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acoeso a la Información PCJblica Gubernamental. 

3. Que confonne al articulo décimo transitorio del Decreto, los recursos financieros y 
materiales asl como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, se transfieren al organismo público autónomo 
creado. 

4. Que en cumplimiento al transitorio citado en el Considerando anterior, los 
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo, se 
seguirán rigiendo por el apartado B del articulo 123 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social. \, 

5. Que el articulo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transp 
Información Pública Gubernamental establece que el Instituto 
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la Información y Protección de Datos, tiene entre otras atribuciones, la de elaborar 
su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

6. Que de confotmldad con el artículo 2 fracciones XIII y XV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se entiende como ejecutores de gasto 
a los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
a través de los ramos autónomos. 

7. Que la propia Ley Federal de Pres14luesto Y Responsabilidad Hacendaria 
establece en el artIculo 64 fracciones I y IV que el gasto en servicios personales, 
aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad de recursos para 
cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los 
servidores públicos de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones 
ordinarias y extraordinarias, asl como las obligaciones fiscales que generan dichas 
remuneraciones. 

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes autónomos por conducto de 
sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de 
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

9. Que en esa lógica, el Pleno en materia presupuestal y administrativa del Institu 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión ordlnari 
fecha tres de junio de dos mil catorce, aprobó mediante el Acuerdo ACTI RO
PLENO/PAI03I06J14.Q3 el Manual de Percepciones de los Servidores Públ' del 
propio Instituto para el ejercicio fiscal 2014. el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el trece de Junio de dos mil catorce. 

10. Que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos para el ejercicio fiscal 2014, 
establece en su articulo 13, que las remuneraciones o retribuciones a toda 
percepción en numerario o en especie que reciban los servidores públicos se 
otorgarán en términos de lo dispuesto en el Manual y la regulación laboral 
aplicable por el producto de su trabajo. 

11.Que el artfculo 22, fracción I de la normatividad citada en el Considerando q,.,./ 
antecede dispone que con objeto de coadyuvar a la estabilidad económica, 
segundad y bienestar de los servidores públicos, se otorgarán diversos seguros 
colectivos, especificamente el seguro de vida institucional que tiene por objeto 
cubrir los siniestros por fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o 
incapacidad permanente total, sin beneficios adicionales, de conformidad con las lt 
disposiciones aplicables. , 

12.Cue en ese sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos llevó a cabo el proceso de contratación de la iza del Seguro de Vida 
Institucional de conformidad con la Ley de Adquisici ,es. Arrendamientos :/ 
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Servicios del Sector Publico, por lo que adjudicó el contrato número OAlC013114 
cuya vigencia concluye el 31 de diciembre del presente afto. 

13. Que derivado de lo anterior, y a efecto de que el Instituto garantice la continuidad 
del Seguro de Vida Institucional para los servidores públicos que laboran en el 
mismo, es necesario realizar las acciones conducentes para la contratación 
plurianual de dicha prestación, misma que deberá de iniciar el 01 de enero de 
2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

14.Que de acuerdo con el articulo 50 de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la aulonomla presupuestaria otorgada a los 
ejecutores de gasto. comprende entre otros, la atribución de aprobar la celebración 
de contratos plurlanuales. siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en este 
articulo y emitan normas generales para su justificación y autorización. 

15.Que en ese sentido. el Pieno del Instituto mediante Acuerdo ACT/EXT
PlENO/PAlI2f09I14.01, 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 18 de septiembre de 2014, y que son de observancia general para 
todas las áreas requirentes del Instituto que pretendan celebrar contratos 
plurianuales. 

16.Que por otra parte, la Dirección General de Administración es la u 
administrativa competente para administrar las prestaciones de los servidores 
públicos del Instituto, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014. 

H.Que en términos de lo establecido en la sexta y séptima de las Disposiciones a 
que se refiere el Acuerdo antes citado, la Dirección General de Administración, en 
aras de garantizar la continuidad de la prestadón. ha integrado un expediente 
técnico que sustenta la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional 
los servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Protección de Datos para el periodo del 1° de enero de 2015 al31 de diciembre 
2016. Cabe mencionar que dicho documento fOrma parte integrante del presente 
acuerdo. 

18.Que en este orden de Ideas, el documento denominado 'Anexo: I 
Técnica" que elaboró la Dirección General de Administración. se integra por 
siguientes rubros: 

1. 
11. 

111. 

Especificación, obJeto y alcance del servicio; 
Justificación de las ventajas económicas y condiciones más favorables de 
la contratación plurianual; 

e el mismo no afectará 

. f 

la justificación del plazo de la contratación y 
negativamente la competencia económica en el '. r de que se trate; ~ 
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IV. Desglose del gasto; 
V. Suficiencia presupuestal; 
VI. Justificación de que el contrato plurianual no implica riesgos de 

incumplimiento de obligaciones, y 
VII. Justificación de la necesidad del servicio. 

19.Que tomando en consideración que para la contratación plurianuat del Seguro de 
Vida Institucional que abarca los ejercicios fiscales 2015 y 2016, resulta necesaria 
la auklrizaclOn del Pleno del Instituto para dar inicio al procedimiento, queda de 
manifiesto que et contenido y alcance técnico de la justificación que presenta la 
Dirección General de Administración son de su exclusiva responsabilidad. 

2O.Que el Pleno del Instituto es competente para aprobar el presente Acuerdo 
confonne a lo dispuesto en las fracciones 111 y V del articulo 15 del Reglamento 
Interior del Instituto y los numerales quinto y séptimo de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de 
Acceso a la Infonnación y Protección de Datos. 

21. Que de acuerdo con el articulo 21, fracción 11 del Reglamento Interior dellnsütuto, 
y con base en la justificación y expediente presentados por la Dirección General de 
Administración. la Comisionada Presidenta propone al Pleno el Acuerdo mediante 
el cual se autoriza la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional de los 
servidores públicos del Insbluto Federal de Acceso a la Infonnación y Protecció 
de Datos. 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento. en lo dispuesto 
artlculos 6. fracción VIII y 123 del apartado B de la Constitución Polltica de los tados 
Unidos Mexicanos; 37. fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública Gubernamental; 15 fracciones 111 y V, 21, fracción 11 y 26 del 
Reglamento Interior; 13 y 22. fracción I del Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos del propio Instituto, 2 fracciones XIII y XV. SO. 64 fracciones I y IV Y 66 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asl como en los acuerdo 
ACTIEXT-PLENOIPAlI2/09!14.01 y ACT/ORD-PLENO/PAI03/06114.03, el Pleno del '-~ 
Instituto, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional de los 
servidores públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. con vigencia del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, por un monto 
de hasta por un total de $9.372,104.00 (Nueve millones trescientos setenta y dos mil 
ciento cuatro pesos 001100 M.N.). la cual se encuentra sustentada con el anexo de 
justificación técnica que fonna parte del presente Acuerdo. \ . 

SEGUNDO. Será responsabilidad de la Dirección General 
cabo el procedimiento de contratación plurianual del Seguro d 

Administración llevar a 
Vida Institucional de los ~ 
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servidores pOblicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, en términos de la normatividad vigente aplicable. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
parte del 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. 

As! lo acordó, por unanimidacl, el :~~:I~I~""~itut~O~~F,~'~d,~ral de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión de noviembre de dos mil catorce. 
Los Comisionados firman al calce que haya lugar. 

i i 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

Chepov 

~"d, la Mora 
Presidente 

José de JesU8 
Coordinador Ejecutivo 
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ANEXO: JUSTIFICACiÓN TÉCNICA 

CONTRATACiÓN PLURIANUAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

l. ESPECIFICACIÓN, OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO. 

La presente contratación tiene por objeto garantizar el otorgamiento, en tiempo y forma. 
del Seguro de Vida Institucional para los servidores públicos deIIFAI, del 1 de enero de 
2015 al31 de diciembre de 2016, dicha prestación cumple con la finalidad de coadyuvar 
a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos en 
términos de lo dispuesto en el artlCt.llo 22 fracción I del Manual de Percepciones de los 
Servidores PCiblicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 
2014, a saber: 

"El seguro de vida institucional tiene por objefo cubrir únicamente /os 
siníestros por fallecimlenfo o por incapacidad fotal, invalidez o 
incapacidad pennanente total, sin beneficios adicionales, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción 
ordinaria bruta mensual y la prima cotrespondiente será cubierta por a! 
Instituto. 

La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del 
servidor público y con cargo a su percepción, mediante descuento en 
nómina. Las opciones para incremento de la suma asegurada serán de 
34, 510 68 meses de percepción ordinaria brota mensual. 

Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, 
invalidez o incapacidad pennanente fotal, hayan cobrado la suma 
asegurada correspondiente y se reincorporen a laborar en el mismo 
Instituto, sólo serán sujetos da! otorgamiento del seguro de vida 
institucional con una cobertura por fallecimiento, sin al beneficio de la 
incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total. 

Los contratos o las pólizas dal seguro de vida institucional con beneficios 
adicionales sólo podrán considerar incapacidad total, invalidez o 
incapacidad permanente total" 

En tal sentido, la contratación de la pOliza del seguro en comento corresponde a un 
servicio que será cubierto con cargo al gasto corriente autorizado. ~ 
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11. 

Llevar a cabo la contratación plurianual del Seguro de Vida Institucional representa 
ventajas respecto a la celebración de un contrato por un solo ejercicio fiscal, en virtud 
de que la celebración de dichos compromisos generará condiciones favorables para la 
obtención de un mejor precio en la prima que se cubre por el riesgo de fallecimiento o 
incapacidad total, iwalidez o incapacidad permanente total. 

Desde el punto de vista económico, la contratación que se pretende llevar a cabo fijará 
durante su vigencia el costo de la prima del seguro en comento, la cual será calculada 
en función del precio máximo de referencia que para tales efectos se determine durante 
el ejercicio fiscal en el que se celebre el contrato. 

Adicionalmente contribuye a evitar la carga de trabajo relativa a la preparación técnica 
concerniente al procedimiento de contratación, que en caso de llevarse a cabo de 
manera anual representarla un incremento considerable en las responsabilidades del 
personal especializado que está dedicado a la administración de la póliza de dicho 
seguro, tanto en lo relativo a las gestiones que se realizan ante la aseguradora como en 
aquellas orientadas a brindar atención a los servidores publicos respecto de sus 
prestaciones. 

En suma, ante la contratación plurianual se generarlan beneficios económicos di 
en el ejercicio del presupuesto de servicios personales dellFAL 

111. 

La justificación para celebrar una contratación con vigencia del 10 de enero de 2015 al 
31 de diciembre de 2016, radica en los beneficios económicos expuestos en el numeral c..~--,/ 
anterior, en el que se manifiesta la ventaja de obtener un mejor precio sobre las 
condiciones definidas para el otorgamiento del Seguro de Vida Institucional. 

Es preciso mencionar que se proyecta llevar a cabo la contratación mediante el 
procedimiento de Ucitación Publica Nacional, con lo cual se garantiza el 
establecimiento de requisitos y condiciones para todos los participantes en los mismos 
términos, asl como la Igualdad de acceso a la informaCión relacionada con el mismo, a 
fin de evitar afectación alguna en la competencia económica del sector. 

Por lo anterior, el mecanismo de contratación previsto responde a la ley de oferta y 
demanda, sin deflnlr sujetos dominantes, en virtud de fomentar la libre concurrencia del 
mercado, lo cual está demostrado por la Investigación de mercado elaborada para esta 
adquisición. 
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IV. DUlil.QH <>fL liASTO. 

El g.aSlO pa,. ~ conl""Loción ~ seMCio "" cons;gna,;i a precios del 81'10 Y en moneda 
nado""I"""" toda ta vigooncia ~ contrato. l<>s mon\OII ... pre.entan e n e4 Cuadro\ 

La contral;ociÓl> G"" se ,efie,,, en la p"'''''''le jU$tilicaci6n ll!enica no 'e¡l/e ... nt. obra 
p;lblic3 ~ tralllrStl ~ otorgamOento de una prttsl;ociÓl>. a lr.~ <le ~ p6Iiz:o <le un 
..... UfO e<>Iectivo de I"'rsonas 

En"¡ de"l/""" ~ gaMo <leserito en el Cuad,o 1. e4 momo """" e4 .,0<;;0 fiscal de 
2015"""esponde a l importe e.limado en el presupueslO aprobado pa'. dicho eje,cicio. 
con base en ta ~an1il~ OCIlpacional del I .... htuto. mismo q"" ... pr<>,/"",-" J>3fa la 
.. slima6ón ~ monto a <:<>m¡><ome(e, "",a el ejercicio fiscal 2016. 

De conl"""odad con las ~ que ..... st~n e n la conlJ.lación que ... 
p'eleooe ,ealiu ,. e4 pago de primas ~ """IIUfO de vida de los servido,,,, p(rblicoo de 
""" l .... titulO corfe.ponde • !jóIsto corr'oente. por k> cual la DueeciOn Gene'al de 
Admrnfsl,adón ubO;a los ,..c"rsoo que hobr.tln <le erog."", en "t PrngnImll Mool 
AclMd_ Ó6 Apoyo Administrll""",. especllicameme en la ""rtida 14401-CuOllS "",. 
el HgU'O d. vid > del I"'",onll civil 

La S<41iciencio pre ... pue .... 1 se hace consta, en ~ ""nid. presup ..... lal aprobaodo en el 
presupuesto f'l'fl el eje<ticio fiscal 2015. ~ un monto 101.01 de $04,886.052.00 

A' mismo. la 0ireGdón Genefal de Adm<n"lraci6n "",nifiesla su compromOso 
presupuesla, los monlos que H C\lbrir;i n en ,,1 ejercicio fiscal de 2016 con motivo de lal 
obIi¡¡adones G"" pa,a LoIe1. eIectoo ... C<J<1t,o;g.n 

., 

• 

La cont,aladón que se preteJ><te celebra, no 'epreoem. rieo.¡¡os de incump¡;moento de L 
obligaciones "",a el InsUMo en v>rtud de que se roenla con la d~ . 
prttsupueslafia pa,a el ~ fi""¡ 2015 y oe toma,an las previsiooel neceo.ana. 
para al,on ... , ... compn>mt>' adquiOOos "",a el ejefClClO subse<:uente. '?" 
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Lo .,"" .... de """"",,_ con lo djop_1O en el .. ueulo '" fr-=D' 111 de .. ley 
F_ de Prn_1O Y Rur"'" P'+'''' HacendariI. '1 ....... Ion lIioI 

'MINb (101 . él ~ .. _.c- ...... ,'u ~ .. 01 Po" .. " ,. lit E_ 
(;Qf(tf>i.,m '" 1Of_1it """""" ..... ~ 

11I La prlmM do loo Mg<JtI)t q¡.ot _ oonInt/an "" flW<)f lit 100 ~. pt-... y 
_~. __ .. ""Mo" .. ""do"' ............ opk_~y • 

NO .. """'" _ .... que el l",tiMO "'*"" """ plena "'''on" ... I • ..,. ..... de II"'"Ii6n ~ 
.. "apecjclod pat. de< .... _ el "f c:ic:io de SU ~·""·o. en vWtucI de SU 

nM ......... j..-IcIica 

VII. ,11/1000; ........ PI !Ji !IICfIl)!\I! Plb H""'f'º. 

RetuItiI de """'" ,......."ilCIIo ..... ~ • cabo lo _.~ ".. s.wuro de VoM 
Inltit~ todlF ..... que .. contrlllO q .... o-c1U11lmente .""' ..... pOIiu de did>o Mg<Iro 
cumple'" vigeneia el prOidmo 31 de dic:iaml><e de 20 1 ~ . "'1lOI~ de _ . "1"10 de 
.... ,.: .. , :i6 .. on lén'nin<>1 de lo diIj)uM.lO 'In el artículo 52 (le .. L'y de AdqL';,,"jo,>e' 
........ ndlI~"" Y ~ ".. S- PUblico 

El .......... conr:.- __ de .. ""'i¡; ........ que ......... 1 ... .., de ~ranlizar 1M 
_18CaA ... der._ pata __ eo 1" .... ,e en ........... de ~ En 
.. _ '11'* """ ""'1'" te .... de .. PI'''' A,. trlI ..... de .... ""-li ... cuyo ob¡oo!i ... 
.. 0I0rp ...... """'" .......,. _ el l.· .. • ......... 1rIobIiI_ o -. por 
Incop .. : ; ..... 1ctaI. ..... aIidel o "'~ad .,............1otIiI. 

EJÓ'l1en (p ~os _ reQran" _idod Y jus1ili<.oción de _'Ir,","" conr:".!.oción. 
lOda ve. " .... se<la _,. ... , .. _ • los sel'Yi<!otes pObIIocoe dell",lih"". y. q ....... 
eu" de p<"..",lafH alg.:.n tlniMlrO. "LlfIdarian des""'lHir.oo. y poI..-de. el In.tilulO 
"l.I,lo en falta res.pecIo '110 ""aguofd'l de .... der.a.o. I;lbot.iM. 

Con l>'IIa en lo plan" de personol rovisUad<!" 15 de oa ...... de 201 • . eI .... _ 
que ._a .. , ....... ioñdrad .... s.guro de VicIa 1rrstrIuc:icina_ .. ~, 
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