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ACUERDO ACT·PUB/24/02/2016.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA EXCUSA DE LA COMISIONADA 
MARiA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS PARA CONOCER, TRAMITAR, 
RESOLVER Y VOTAR LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
ROA 0921/16, INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Ofici al 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 articulo 6°, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especial izado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión 
con capac idad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
organización interna , responsable de garantizar el cumplimiento del derecho ce 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obl igados. 

2. Que en términos del art ícu lo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6° de la Constitución 
Política de 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 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, ,:1 catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los .:;iete Comisionados integrantes 
del Pleno de! Instituto Federal de Acceso a la Informacié,n y Protección de 09toS. 

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al ar' ículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficia; de la Federación , entrando en 
vigor al dra siguiente de su publicación de acuerdo Gon lo dispuesto en el art ículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 
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5. Que el dia dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el INAI a la so lic itud de acceso a la 
información con número de folio 0673800021816, quedando radicado en este Instituto 
bajo el número ROA 0921 /1 6, turnándose para su tramitac ión a la Ponencia de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

6. Que mediante oficio INAI/MPKV/37/2016 de fecha diecinueve de febrero de dos mil 
dieciséis, la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Vill a lobos dio cuenta al Pleno de la 
excusa respecto de su persona, para tramitar y resolver el recurso de revisión con 
número de expediente ROA 0921/16, interpuesto en contra del INAI, en los siguientes 
términos: 

H ••• Hogo de su conocimiento que de conformidad con los artículos 21, fracción IX del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso o lo Información y Protección de Dotas, 21, f racción I de lo Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en relación con los disposiciones SEGUNDA inciso o) y SEXTA del Acuerdo 
que fijo lo Reglas en Materia de Impedimentos, Excusos y Recusaciones, presento o ustedes excuso , poro 
tramitar y resolver el recurso de revisión con número de expediente ROA 0921/16 el cual fue turnado o lo 
ponencia o mi cargo, interpuesto en contra del Institu to Nocional de Transparencia, Acceso o lo 
Información y Protección de Dotas Personales, lo anterior derivado de que lo solicitud de información versa 
sobre mi persono en los siguientes términos: 

"COpiO de los documentos y correos electrónicos de lo Comisionada Kurczyn en donde se le haga de su 
conocimiento las graves faltos a los derechos laborales y agresiones contra los mujeres de este Instituto, 
osi como de aquellos documentos y correos con los que hayo dado contestación la Comisionada al 
respecta" (sic) 

Situación que configuro el supuesta normativa, considerado en los disposiciones señaladas, por lo que 
solicito tener por presentada, en tiempo y forma lo presente excusa." 

7. Que derivado de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 , fracción 
IX del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), es atribución de los Comisionados 
plantear la excusa oportunamente al Pleno por un eventual conflicto de intereses. 

8. 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, establece en sus 
Reglas Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta que el Pleno tendrá como atribución valorar 
los impedimentos a partir de la excusa unilateral de un Comisionado y reso lverlos por 
mayoría de votos; que los Comisionados tendrán la atribución de participar en la 
reso lución de excusas y resoluciones, así como de promover la excusa unilateral, 
siempre que acompañe el escrito de impedimento correspondiente debidamente 
fundado y motivado; que en los días y lugar fijado para las sesiones, cualquier 
Comisionado podrá dar cuenta al Pleno de una excusa unilateral; que los 
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Comisionados, sin mayor trámite podrán acordar la resolución que corresponda en la 
misma sesión, inscribiéndose el acuerdo en -el acta del pleno respectiva y anexándose 
a la misma el escrito de referencia , respectivamente. 

9. Que el artículo 20, fracción VII I del Reglamento Interior, faculta al Comisionado 
Presidente a turnar al Comisionado Ponente que corresponda de acuerdo con el 
sistema aprobado por el Pleno, entre otros, los recursos de revisión previstos en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

10. Que por Acuerdo ACT-EXT-PUB/16/05/2014.03 de fecha dieciséis de mayo de dos 
mil catorce, se aprobó que los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto 
se turnen en estricto orden alfabético de apellido y cronológ ico a los Comisionados. 

11 . Que por Acuerdo ACT -PUB/24/06/2015.04 mediante el cual se aprobaron las 
modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día primero de julio del dos mil quince, se creó la 
Coordinación Técnica del Pleno, la cual se integra por dos Direcciones Generales, 
entre ellas la Dirección General de Atención al Pleno, la cual en términos del numeral 
VI , punto 7 del Anexo del citado Acuerdo, tiene entre sus atribuciones la de turnar los 
medios de impugnación presentados ante este Instituto entre las Ponencias. 

12. Que el articulo 14 del Reglamento Interior, establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, así como que el artículo 
15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constituc ión Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resu lten 
aplicables. 

13. Que el Reglamento Interior establece en el art icu lo 15, fracción 11 1 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

14. Que en términos del artículo 21 , fracción 11 de Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente propone al Pleno el Acuerdo de excusa de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de 
revisión número ROA 0921/16, interpuesto en contra del lNAI. 

Por las razones expuestas en las cons ideraciones de hecho y de derecho y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 párrafo segundo del Reglamento de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;15, 
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fracciones 1, 111, 20, fracción VIII, 21, fracciones 11, 111 , IV Y IX del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como el Acuerdo 
que fija las Reglas en materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO Se aprueba la excusa de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lObO¡ 
para conocer, tramita r, reso lver y votar la resolución del recurso de revisión número ROA 
0921 /16, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de)a 
Dirección General de Atención al Pleno, returne a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov el recurso de revi sión ROA 0921 /16, interpuesto en 
contra del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la t 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el porta l de internet del INA!. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará 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 lena del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de O s Personales, en sesión celebrada el dra veinticuatro 
de febrero de dos mi l dieciséis. Lo Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
los que haya lugar. 

Comisionada Presidente 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

oscar~erra Ford 
Comisionado 

Joel Salas Suáre 
Comisiona 0 -

y Chepov 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/24/0212016.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este tnstituto. 
celebrada el24 de febrero de 2016. 


