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Instituto Federal de Acceso a la lpformación Pública
FCF/SA, Sesión 02/09/2003

ACTA DE LA SESIÓN
DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Número: ACT/02/09/2003

Anexos: Documentos anexos
de los puntos: 2, 3, 4,
5, 6, 7.01 y 7.06.

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI), ubicada provisionalmente en Torre III, piso 9 de
Plaza Inn, en Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., a las nueve horas del martes dos
de septiembre de dos mil tres, dicho Instituto sesionó con la asistencia de las
siguientes personas:

María Marván Laborde (MML), Comisionada Presidenta
Horacio Aguilar Álvarez de Alba (HAAA), Comisionado
Alonso Gómez Robledo Verduzco (AGRV), Comisionado
Juan Pablo Guerrero Amparán (JPGA), Comisionado
José Octavio López Presa (JOLP), Comisionado

Alberto Begné Guerra, Secretario Ejecutivo (SE)
Francisco Ciscomani Freaner, Secretario de Acuerdos (SA)

Ante la presencia de los comisionados, la comisionada presidenta MML
sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y
forma a consideración de los integrantes del pleno del IFAI por parte
de los comisionados ponentes.

Recurso de revisión número 00011/03.
Recurso de revisión número 00031/03.
Recurso de revisión número 00041/03.
Recurso de revisión número 00043/03.
Recurso de revisión número 00045/03.
Recurso de revisión número 00046/03.
Recurso de revisión número 00048/03.
Recurso de revisión número 00050/03.
Recurso de revisión número 00051/03.
Recurso de revisión número 00053/03.

Recursos de revisión interpuestos a la fecha (comisionada presidenta
MML/SA).
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Recurso de
Recurso de
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y) Recurso de

revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión
revisión

número 00054/03.
número 00055/03.
número 00056/03.
número 00058/03.
número 00059/03.
número 00060/03.
número 00061/03.
número 00064/03.
número 00065/03.
número 00066/03.
número 00068/03.
número 00069/03.
número 00070/03.
número 00074/03.
número 00122/03.

1.2 Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno por
parte de los comisionados ponentes y que fueron sometidos
conforme al numeral 2.1 anterior.

Comisionado HAAA
Recurso de revisión número 00011 interpuesto por Mario Medina
Martínez en contra del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares.
Recurso de revisión número 0036 interpuesto por Carlos Erwin
Porras Aguilera en contra del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Comisionado AGRV
Recurso de revisión número 00017 interpuesto por Héctor García
López en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Recurso de revisión número 00022 interpuesto por Arnold Sergio
Zúñiga Cerball en contra de la Secretaría de Educación Pública.
Recurso de revisión número 00027 interpuesto por Bartolo Zavala
Meza en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recurso de revisión número 00037 interpuesto por Ludmila
Jiménez Nájera en contra del Colegio de Bachilleres.
Recurso de revisión número 00042 interpuesto por Rubén Ugalde
Franco en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Comisionado JPGA
h) Recurso de revisión recurso número 00018 interpuesto po

Alejandra Ramírez en contra de la Secretaría de Defensa
Nacional.

g)
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Recurso de revisión número 00028 interpuesto por Juan José
Téllez Rauda en contra del Archivo General de la Nación.
Recurso de revisión número 00033 interpuesto por Iván Guillermo
González de Alba en contra de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

k) Recurso de revisión número 00038 interpuesto por Pascual
Borzelli Iglesias en contra de la Secretaría de Gobernación.

Comisionado JOLP
I) Recurso de revisión número 00029 interpuesto por Misael

Mancera Valencia en contra de la Secretaria de Seguridad
Pública.
Recurso de revisión número 00034 interpuesto por Guadalupe
Villaseñor Villegas en contra del ISSSTE.
Recurso de revisión número 00039 interpuesto por Edgar Félix
Acuña en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Recurso de revisión número 00044 interpuesto por Eduardo Deán
Ballesteros en contra de la Secretaria de Seguridad Pública.
Recurso de revisión número 00049 interpuesto por María Idalia
Gómez Silva en contra de la Secretaría de la Función Pública.

Comisionada presidenta MML, en su calidad de ponente
Recurso de revisión número 00025 interpuesto por Noé Martínez
Guerrero en contra de la Presidencia de la República.
Recurso de revisión número 0030 interpuesto por Arnoldo Morán
Bernal en contra del Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública.
Recurso de revisión número 00035 interpuesto por Jesús Torres
en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Recurso de revisión número 0040 interpuesto por Alberto
Fernández en contra de la Procuraduría General de la República.

Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de integración y
funciones del Comité Editorial del IFAI (comisionada presidenta MML/SE).

Presentación y entrega del documento "Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes
Inmuebles y de Enajenación de Bienes Muebles del IFAI" (comisionada
presidenta MML/SE).

Discusión y, en su caso, aprobación de los perfiles de la dirección genera
de Protección de Datos Personales (comisionada presidenta MML/SA).

Informes sobre el número de solicitudes de información a las
dependencias y entidades de la APF (comisionada presidenta MML/SE).
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Se aprueba por unanimidad el orden del día
para la presente sesión, y se adicionan los
temas en asuntos generales que se exponen
en el punto 7 y cuyos acuerdos, en su caso,
aparecen al final de la presente acta.

Acuerdo
ACT/02/09/2003.01
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6. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1. En desahogo del primer punto del orden del día, se dio lectura del mismo
por parte de la comisionada presidenta MML, se adicionaron los asuntos
generales que se consideraron pertinentes, y los comisionados emitieron
el siguiente:

Antes de iniciar con el segundo punto del orden del día, el SE abandonó
el pleno en virtud del acuerdo de los comisionados, para reincorporarse al
inicio el tercer punto. Lo anterior, toda vez que el SE es titular de la
Unidad de Enlace y forma parte del Comité de Información del Instituto y,
en los términos del artículo 65 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no
puede tener acceso a la información contenida en los expedientes de los
recursos de revisión mientras no hayan causado estado.

2. Respecto al segundo punto del orden del día, que concierne a los
recursos de revisión interpuestos a la fecha que presenta la comisionada
presidenta MML y el SA, así como del listado de los proyectos de
resoluciones que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los
integrantes del pleno del IFAI por parte de los comisionados ponentes
como aparecen en el orden del día, los comisionados tomaron nota de los
documentos respectivos que se identifican como anexos del punto 2. En
relación a las resoluciones definitivas sometidas a votación, los
comisionados fueron prevenidos de que el comisionado JOLP se retiraría
a las 12 horas debido a compromisos previamente contraídos, y emitieron
el siguiente:

Acuerdo	 j a) Tomar nota de los recursos turnados a los
ACT/02/09/2003.02

	

	 comisionados ponentes a esta fecha, cuyo
informe "Relación de recursos de recibidos
del 25 al 29 de agosto" se identifica como
anexo del punto 2;

b) Tomar nota del listado de los proyectos de
resolución que se sometieron en tiempo _y_
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)

forma a consideración de los integrantes del
pleno del IFAI por parte de los comisionados
ponentes,	 cuyos	 números de recurso	 de
revisión son	 11, 31, 41, 43, 45, 46, 48, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68,
69, 70, 74 y 122, y

c) Respecto de las resoluciones definitivas que
se someten a discusión y, en su caso, a
votación en la presente sesión:

Comisionado HAAA:
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso número 00011 interpuesto por
Mario Medina Martínez 	 en contra del
Instituto	 Nacional	 de	 Investigaciones
Nucleares.
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso número 0036 interpuesto por Carlos
Erwin Porras Aguilera en contra del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional.

Comisionado AGRV:
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso número 00017 interpuesto por
Héctor García López en contra de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso número 00022 interpuesto por
Arnold S ergio Zúñiga C erball e n contra de
la Secretaría de Educación Pública, para
efectos de prorrogar el plazo de resolución
y permitir que el comisionado ponente se
allegue la información 	 necesaria que
permita resolver el fondo del asunto, para lo
cual dispondrá de todas	 las facultades
legales y las contenidas en el Reglamento
de la Ley.
Postergar	 para la sesión	 del pleno del
próximo 9 de septiembre, la votación de la
resolución del recurso 	 número 00027
interpuesto por Bartolo Zavala Meza en
contra del Instituto Mexicano del Seguro
Social, para incorporar los comentarios del

I •	
pleno.
Aprobar por unanimidad la resolución del
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recurso	 número	 00037	 interpuesto	 por
Ludmila	 Jiménez	 Nájera	 en contra	 del
Colegio de Bachilleres.
Postergar	 para la	 sesión del pleno	 del

próximo 9 de septiembre, la votación de la
resolución del recurso	 número 00042
interpuesto por Rubén Ugalde Franco en
contra de	 la Secretaría	 de Hacienda y
Crédito	 Público	 para	 incorporar	 los
comentarios del pleno.

Comisionado JPGA:
Aprobar por unanimidad la resolución del
pleno respecto al recurso número 00018
interpuesto por	 Alejandra Ramírez	 en
contra	 de la Secretaría de Defensa
Nacional,	 para efectos de prorrogar el

plazo de resolución y	 permitir que el
comisionado ponente se allegue la
información necesaria que permita resolver
el fondo del asunto, para lo cual dispondrá
de todas las facultades legales y 	 las
contenidas en el Reglamento de la Ley.
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso	 de revisión	 número 00028
interpuesto por Juan José Téllez Rauda en
contra del Archivo General de la Nación.
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso	 de revisión	 número 00033
interpuesto por Iván Guillermo González
de Alba	 en contra de	 la Secretaría	 de
Hacienda y Crédito Público, con el voto
particular.
Tomar	 nota	 del	 comentario	 del 
comisionado HAAA, que suscribe el pleno, 
en virtud d e que e I recurrente s e desistió
del recurso:
-Es de	 lamentarse que	 subsistan prácticas
intimidatorias, generadoras del miedo en el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
información, constitucionalmente reconocido en el
artículo sexto y explicitado en la Ley de la materia.
Corresponde a este instituto seguir tomando las
medidas pertinentes para garantizar el acceso a la
información, además de las resoluciones que ha
venido asumiendo	 con anterioridad a	 este
lamentable incidente."
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Postergar para la sesión del pleno del
próximo 9 de septiembre, la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00038
interpuesto por Pascual Borzelli Iglesias en

	

contra de la	 Secretaría de Gobernación
para incorporar los comentarios del pleno.

Comisionado JOLP:
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00029
interpuesto por Misael Mancera Valencia en
contra de la	 Secretaria de Seguridad
Pública.
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00034
interpuesto	 por	 Guadalupe Villaseñor
Villegas en contra del ISSSTE.
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00039
interpuesto por Edgar Félix Acuña en contra
de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público.
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00044
interpuesto por Eduardo Deán Ballesteros
en contra de la Secretaria de Seguridad
Pública.
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00049
interpuesto por María 'dalia Gómez Silva en
contra de la	 Secretaría	 de la Función
Pública.

Comisionada presidenta MML, en su calidad de
ponente:

Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 00025
interpuesto por Noé Martínez Guerrero en
contra de la Presidencia de la República
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número	 0030
interpuesto por	 Arnoldo Morán Bernal en
contra del Sistema Nacional de Información
sobre Seguridad Pública.
Aprobar por unanimidad 	 la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número 0003
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interpuesto por Jesús Torres en contra de
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso	 de	 revisión	 número	 0040
interpuesto por Alberto Fernández en contra
de la Procuraduría General de la República.

Se hace notar que en la discusión y votación de las resoluciones
definitivas de los recursos presentados por los comisionados AGRV y
JPGA, así como a partir del tercer punto del orden del día, el comisionado
JOLP estuvo ausente, ya que se retiró a las 12 horas debido a
compromisos previamente contraídos.

Concluido el segundo punto del orden del día, El SE se reintegró en la
sesión del pleno.

3. En el tercer punto del orden del día, que se refiere a la discusión y, en su
caso, aprobación de una propuesta de integración y funciones del Comité
Editorial del IFAI, que presentan la comisionada presidenta MML y el SE,
los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/02/09/2003.03

Aprobar por unanimidad la creación del
Editorial del IFAI, cuyos integrantes sean
los titulares de las direcciones generales de
Atención a la Sociedad	 y	 Estudios e
Investigación, así como tres miembros
externos	 provenientes	 de	 diversas
instituciones académicas; el SE presentará
una propuesta de los	 seis candidatos a
miembros	 externos,	 sus	 condiciones
contractuales, así como un borrador de las
funciones,	 las reglas	 de	 operación del
comité y los productos;	 lo	 anterior se
explica en el documento que se identifica
como anexo del punto 3. 

4. En el cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación y entrega
del documento "Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Inmuebles y de
Enajenación de Bienes Muebles del IFAI", que presenta la comisionada
presidenta MML y el SE y que se identifica como anexo del punto 4, los
comisionados emitieron el siguiente:

1
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Aprobar por unanimidad los perfiles de la
dirección general de Protección de Datos
Personales, con los comentarios que al
efecto hicieron los comisionados; el nuevo
documento que contiene la versión final de
los perfiles se identifica como anexo del
punto 5.

Acuerdo
ACT/02/09/2003.05

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
FCF/SA, Sesión 02/09/2003

Acuerdo	 Tomar nota de la entrega del documento
ACT/02/0912003.04
	

"Políticas, Bases y Lineamientos en Materia
de	 Adquisiciones, 	 Arrendamientos	 y
Enajenación de Bienes Inmuebles y de
Enajenación de Bienes Muebles del IFAI",
que se identifica como anexo del punto 4,
para	 efectos de realizar observaciones y
comentarios durante el resto de la semana,
así como para discutirlo y, en su caso,
aprobarlo, en la sesión del pleno del
próximo 9 de septiembre. 

5. En el quinto punto del orden del día, que concierne a la discusión y, en su
caso, aprobación de los perfiles de la dirección general de Protección de
Datos Personales, que presenta la comisionada presidenta MML y el SA,
los comisionados hicieron observaciones a dichos perfiles que fueron
recogidas en el documento que se adjunta como anexo del punto 5, y
emitieron el siguiente:

En el sexto punto del orden del día, que se refiere a la presentación de los
informes sobre el número de solicitudes de información a las
dependencias y entidades de la APF, que presenta la comisionada
presidenta MML y el SE, cuyos documentos se identifican como anexos
del punto 6, los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/02/09/2003.06

Tomar nota de los informes sobre
número de solicitudes de información a las
dependencias y entidades de la APF, qu
se identifican como anexos del punto 6.

En asuntos generales, los comisionados emitieron los siguientes:

Tomar nota de la contratación de Mónica
ACT/02/09/2003.07.01	 González Alcocer dentro del personal

adscrito al comisionado JPGA, con nivel de
jefe de departamento, a •artir del •róximo

9
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Acuerdo   Tomar nota de la entrega de los perfiles de
ACT/02/09/2003.07.06 los	 puestos

departamento
Coordinación

de
de
y

	

subdirección	 y	 jefes	 de
la	 dirección	 general	 de

Vigilancia;	 el	 document
completo será remitido a los comisionado
a más tardar el viernes 5 de septiembre.

Acuerdo
	

Aprobar por unanimidad la designación del
ACT/02109/2003.07.05
	

comisionado HAAA como comisionado
presidente para el pleno del 9 de
septiembre, en virtud de que la comisionada
presidente MML asistirá a la reunión de
comisionados de datos personales, a
celebrase en Sydney, Australia; para
posteriores ausencias de la comisionada
presidenta MML, se seguirá el orden
alfabético entre los comisionados.

No habiendo más asuntos generales que tratar, se dio por terminada la
sesión a las quince horas del martes dos de septiembre de dos mil tres.
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16 de septiembre, cuyo documento se
identifica  como anexo del punto 7.01. 

Acuerdo
	 Explicitar que el acuerdo del horario

ACT102/09/2003.07.02
	

ACT/29/07/2003.09.01 implica guardias los
viernes por la tarde para la dirección
general de Atención a la Sociedad a fin de
mantener operando el Centro de Atención a
la Sociedad (CAS) y la oficialía de partes,
así como para cada una de las secretarías
y el pleno en su conjunto.  

Acuerdo
ACT/02/09/2003.07.03   

Tomar nota d e q ue e l comisionado H AM,
por razones personales y familiares, no
asistirá a la reunión de comisionados de
datos personales, a celebrase en Sydney,
Australia.                      

Acuerdo	 Tomar nota del cambio de fecha del pleno
ACT/02/09/2003.07.04	 del martes 16 de septiembre al jueves 18

de ese mes.                            



María arván Laborde
Comisionada Presidenta

llar Álvarez
isionado
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José O tavio L pez Presa
omisionado

an Pablo Guerf ero Amparán
Comisionado 

Formuló el acta:
Francisco Ciscomani Freaner

Secretario de Acuerdos 
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