
InstiMo Federal de Acceso 
a ~ Información y Protección de 

Datos 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
ÓRGANISMO AUTÓNOMO 
OFICINA DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO 
GUERRA FORO 

OFICIO: IFAI-OAlOMGF/070 12014 

"2014, Año de Octavio paz" 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2014 

.... .:. .. 

l---rkSTlT1Jr~ -Wv .. ",,",_"YJ AW\---
, INFOIlMACIGN y AAOTECCION CE DATUS I 

Dra. Ximena Puente de La Mora 
Comisionada Presidenta 

I OP.GANlSMO AI1!'ONOMO • r("\t.',. · ... ~· ..... . ","l'"l'r"'nrr.4 ( 

le> 3 4¡~qy 2014 < 
X'hlE~~t/#pq<?> . 

Comisionado Francisco JavIer Acuna llamas 
Comisionada Areli Cano Guadiana 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionado Eugenio Monterrey Chepav 

Comisionado Joel Salas Suárez 

En atención ai recurso de revisión RDA 4695/14, interpuesto en contra de la 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 0673800161314, 
emitida por el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de 
Datos, me permito formular las siguientes consideraciones: 

El dieciséis de octubre de dos mil catorce, el particular formuló la solicitud de" 
información con el folio que ha quedado señalado, en la cual requiere a este 
Instituto: 

"Quiero conocer el expediente clfnico o médico del señor Osear Guerra Ford. Lo 
" anterior en virtud de que resulta de "interés público" conocer su estado general 

de salud, dadas las altas e importantes funciones que desempeña. »( sic) 

El veintiuno de octubre del año en curso, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos a través de la Dirección General de 
Administración informó, atendiendo a los registros documentales y electrónicos 
que obran en la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional que para ser 
comisionado no es requisito que los personas presenten al Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos el iente clínico 
médico, por lo que no existe obligación de detentar 
tanto tampoco es necesario declarar la inexistencia. 
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El veintiocho de octubre de dos mil catorce, el solicitante interpuso recurso de 
revisión, el cual fue radicado ante este Organismo Autónomo con el número de 
expediente ROA 4695/14, correspondiendo en turno para su resolución a la 
POnencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

Tomando en consideración que la solicitud de información que dio origen al 
recurso de revisión referido en antecedentes está relacionado directamente con 
información clínica del que suscribe, lo que pudiera generar algUna 
especulación en relación a que existe algún interés directo o indirecto de mi 
parte, o bien, la posibilidad de influir en el sentido de la resolución del recurso 
de revisión planteado por el solicitante, por actualizarse el impedimento 
establecido en los artrculos 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 
imparcialidad en el desempeño de las actividades institucionales, 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 del IFAI en sesión de fecha veintidós de noviembre de 
dos mil seis, presento a usted mi excusa unilateral para votar el recurso de 
revisión 4695/14 en la sesióri del Pleno a celebrarse el dra veintiséis de 
noviembre de dos' mil catorce. 

Por lo anterior, agradeceré a usted se sirva decretar las medidas conducentes 
para que se me excuse de participar en la resolución de dicho asunto. 

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

Mauricio Guerra Ford 

e.c.p. lic. Adrián Alcalá Méndez.~ Coordinador de Acceso a la Información 
Archivo 
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