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"2015, Año de/ Generalísimo José María More/os y Pavón" 

México, D.F., a 17 de febrero de 2015 

Dra. Ximena Puente De La Mora 
Comisionada Presidenta 
Presente 

AT'N 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llama 

Comisionada Areli Cano Guadiana 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos 

16 '.q, l. Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
----~-"'-------'-+I---,-...,,--,-=------------Gomfsioflad1hloel 5alas-Suárezl-----

";:' ,',,·t' . ,-. -- - r.:;-

En atención a que se turnó a la Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez de 
este Instituto para su debida sustanciación y resolución el expediente del recurso de 
revisión RDA 0336/15, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, me permito formular las siguientes 
consideraciones: 

El 21 de noviembre de 2014, el particular formuló la solicitud de información con 
número de folio 0063700628614, en la cual requirió al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: 

"Solicito copia del expediente médico actualizado del Comisionado del IFAI, 
Osear Mauricio Guerra Ford" (sic) 

El 22 de enero de 2015, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado atendió la solicitud de información y notificó al peticionario 
la confidencialidad de la información requerida. 

Inconforme con dicha respuesta el 28 de enero de 2015, el solicitante interpuso 
recurso de revisión, el cual fue radicado ante este Organismo Autónomo con el 
número de expediente RDA 0336/15 y, turnado a la Ponencia del Comisionado Joel 
Salas Suárez para su debida sustanciación y resolución; dicha resolución será 
sometida a consideración de los integrantes del Pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos en la sesión del 25 de febrero de 
2015. 
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Tomando en consideración que la solicitud de información que dio origen al recurso 
de revisión referido anteriormente está relacionado directamente con la cuestión de 
salud del suscrito, con lo cual pudiera llegar a presumirse que existe de mi parte 
algún interés directo o indirecto, o bien, la posibilidad de influir en el sentido de la 
resolución del recurso de revisión planteado por el solicitante, se actualiza el 
impedimento establecido en los artículos 8, fracción XI, primera parte de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 21, 
fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

En tal virtud, para evitar cualquier interpretación errónea que ponga en duda mi 
----,------iimpareialidad en el desellipeno de las actividades illstituciollales, COli fulida/liento 

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 del 
IFAI, en sesión del 22 de noviembre de 2006, presento a usted mi excusa unilateral 
para participar en la votación de la Resolución del expediente del recurso de revisión 
RDA 0336/15 .. 

Por lo anterior, agradeceré a usted se sirva decretar las medidas conducentes para 
que desde este momento se me excuse de participar en el conocimiento, la 
discusión y la resolución de dicho asunto. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

MTRO. OseA • GUERRA FORO 

COMISIONADO 

c.c.p. Lic. Adrián Alcalá Méndez.- Coordinador de Acceso a la Información. 
Presente. 
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México, D.F., a 11 de febrero de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón" 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de revisión ROA 340/1S 
en contra deIISSSTE, a cargo de la Ponencia de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos. 

ncisco Javier Acuña Llamas, 
Ar 11 Cano Guadiana, 

Patricia Kurczyn V!lJi 1iU'~~ 
las Suárez, 

vgueni nterrey Chepov, 
Comisiona s del Instituto Federal de 
A la Información y Protección de Datos 
Presente. 

Estimados Comisionadas y Comisionados: 

De conformidad con el Acuerdo que fijo las reglas aprabadas 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 verific(ción de falta de respuesta u algún otro procedimiento administrativo cUando exista 
impedimento de los establecidos en los artículos 21 de la Ley Federal de Pracedimiento 
Administrativo y deacuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

En ese sentido, en la solicitud de acceso a la información con número de folio 0063700628314, 
que dio origen al recurso de revisión ROA 340/15, interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, radicado en la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el particular requiere la información siguiente: 
Copia del expediente médico actualizado de la Comisionada del/FAI, Ximeno Puente de la Mora. 

Atendiendo a que el requerim iento presentado por el solicitante versa sobre información que 
involucra a mi persona, es que considero que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 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 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. 
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Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 8 fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de las 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. 

lí .1 
. r\ . 

, 

Ximena/A\I~ryte de la Mora 
comisiolna~~ Presidente 

(. , 

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