
IIlstltllto Nacional de T,.n.pantncla, Acce_ a la Informacl6n y ProWccIÓII 
da lhIto. ",,.ona". 

VZP/CTP, "'16n 0SICNII201S 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 05 DE AGOSTO DE 2015 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUBI05IOB/2015 

Documentos anexos 
de los puntos 01 y 04, 

A las once horas con doce minutos del miércoles cinco de agoslo de dos 
mil quince, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F., el Coordinador 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes Integrantes del 
Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuna llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadlana, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Maña Patricia Kurczyn Vlllalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado .. 

Adrián Alcalá Mendez, Coordinador de Acceso a la Infonnación. 
Luis Gustavo Parra Noriega, Coordinador de Protección de Datos 
Personales. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del dla, el Coordinador 
Técnico del Pleno dio lectura al mismo: , 

ORDEN DEL OlA 

1. Aprobación del orden del dla e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 

2. Aprobación del proyecto de,..Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y 
Protección de Datos Personales del 15 de julio de 2015. 

Pégina 1 dlI71 

, 
'. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acce.., a la Informeclón y Protección 
d. Datos Personales 

YZPICTP, Sesión 0!SlO8l2016 

3, Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación. discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el "Código de t:tica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales·, 

5. Asuntos generales, 

A continuación, la Comisionada Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del dla y, previa votación, los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/05l08/2015.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dla para la presente 
sesión. cuyo documento se identifica como anexo del punto 01, 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dia, el Coordinador 
Técnico del Pleno puso a consideración del Pleno el proyecto de Acta 
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 15 de 
julio de 2015 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBl05/08l2015.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del 15 de julio de 
2015. 

(-¡;~,~3~En desahogo del tercer punto del orden del día, que concíerne a los 
'- .~... --""'recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 

\. respuesta que presenta la Comisionada Presidente y las Coordinaciones 
de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales para 
esta sesión, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de lOS integrantes del 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día. los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación. los Comisionados emitieron el siguiente: 

I 
I 

I 
Acuerdo ACT -PUBl05/08l2015.03 

a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
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pleno del INAr por parte de los Comisionados ponentes, cuyos 
numeros son: 

l. Protección de datos personales 
RPD 0318115, RPD 0342115, RPD 0468115, RPD 0500115, RPD 
0501/15, RPD 0514/15, RPD 0524115, RPD 0525115, RPD 0526115, 
RPD 0528115, RPD 0531/15, RPD 0533/15, RPD 0534/15, RPD 
0545/15, RPO 0550115, RPD 0551115, RPD 0553115, RPD 0562/15, 
RPD 0566115. RPD 0567/15, RPD 0572/15, RPD 0573/15, RPD 
0577115 Y RPD 0607f15. fi 

11. Acceso a la Información pública 
RPD-RCOA 0538/15, RPD-RCDA 0539f15, ROA 2111/15, ROA 2391/15, 
~31='~~_5,RM31_,_31_5,RM , 
3138115, ROA 3140/15, ROA 3141/15, ROA 3149115, ROA 3153115, / 
ROA 3155/15, ROA 3157/15, ROA 3158115, ROA 3160115, ROA r', '\ ...... 
ROA 3173/15, ROA 3174/15, ROA 3179115, ROA 3180115, ROA ' . 
3187115, ROA 3188115, ROA 3190115, ROA 3200f15, ROA 3201115, 
ROA 3202115, ROA 3203/15, ROA 3208(15, ROA 3214/15, ROA 
3215115, ROA 3220f15, ROA 3223115, ROA 3224/15, ROA 3228/15, 
ROA 3229/15, ROA 3231/15, ROA 3236/15, ROA 3237/15, yOA 
3240115, ROA 3241/15, ROA 3243115, ROA 3244/15, ROA 3247/15 
ROA 3251/15, ROA 3254115, ROA 3257/15, ROA 3261115, R 
3262/15, ROA 3265/15, ROA 3268/15, ROA 3271/15, ROA 327 15, 
ROA 3275115, ROA 3276115, ROA 3279/15, ROA 3282/15, ROA 
3288/15, ROA 3289(ROA 3291, ROA 3292, ROA 3296, ROA 3298 Y 
ROA 3300)/15, ROA 3290(ROA 3297)115, ROA 3293115, ROA 3294/15, 
ROA 3306115, ROA 3307(15, ROA 3310115, ROA 3313(15, ROA 
3314115, ROA 3317115, ROA 3323115, ROA 3324/15, ROA 3327/15, 
ROA 3328/15, ROA 3331(15, ROA 3334/15, ROA 3335/15, ROA 
3345(15, ROA 3348/15, ROA 3349/15, ROA 3351/15, ROA 3352/15, 
ROA 3358/15, ROA 3360115, ROA 3361/15, ROA 3363115, ROA 
3365/15, ROA 3368/15, ROA 3370115, ROA 3373115, ROA 3374/15, 
ROA 3376115, ROA 3330115, ROA 3384/15, ROA 3387/15, ROA 
3391/15, ROA 3393(15, ROA 3394/15, ROA 3397/15, ROA 3400/1~5, 
ROA 3401/15, ROA 3405/15, ROA 3407115, ROA 3408115, R~J , 
3412/15, ROA 3415/15, ROA 3417115, ROA 3419/15, ROA 3422/15, \... . 
ROA 3423115, ROA 3425/15, ROA 3426/15, ROA 3428/15, ROA 
3429/15, ROA 3430115, ROA 3432/15, ROA 3433115, ROA 3434/15, 1 
ROA 3436/15, ROA 3439(ROA 3446, ROA 3450, ROA 3452, ROA 3453, 
ROA 3441, ROA 3442, ROA 3443 Y ROA 3445)/15, ROA 3440115, ROA : 
3447/15, ROA 3454115, ROA 3460115, ROA 3461/15, ROA 3463115, 
ROA 3465/15, ROA 3467115, ROA 3468/15, ROA 3469/15, ROA 
3470115, ROA 3474/15, ROA 3476/15, ROA 3477/15, ROA 3479/15, 
ROA 3480115, ROA 3481/15, ROA 3482/15, ROA 3485/15, ROA 
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3487/15, ROA 3489/15, ROA 3494/15, ROA 3504/15, ROA 3507/15, 
ROA 3510/15, ROA 3513115, ROA 3515(ROA 3518, ROA 3519 Y ROA 
3520)/15, ROA 3525/15, ROA 3528/15, ROA 3529/15, ROA 3531/15, 
ROA 3539/15, ROA 3546/15, ROA 3553/15, ROA 3567/15, ROA 
3573(ROA 3580 y ROA 3587)/15, ROA 3593115, ROA 3595/15, ROA 
3598/15, ROA 3602115, ROA 3605/15, ROA 3607/15, ROA 3609/15, 
ROA 3611/15, ROA 3613/15, ROA 3616/15, ROA 3623/15, ROA 
3630/15, ROA 3637/15, ROA 3646/15, ROA 3649/15, ROA 3651/15, 
ROA 3656/15, ROA 3658/15, ROA 3665115, ROA 3666/15, ROA 
3668/15, ROA 3681/15, ROA 3690/15, ROA 3691/15, ROA 3693/15, 
ROA 3694/15, ROA 3695/15, ROA 3700/15, ROA 3701/15, ROA 
3703/15, ROA 3710/15, ROA 3713/15, ROA 3718/15, ROA 3717/15, 
ROA 3720/15, ROA 3729/15, ROA 3731/15, ROA 3732(ROA 3733)/15, 
ROA 3735/15, ROA 3737/15, ROA 3746/15, ROA 3751/15, RDA 
3752/15, ROA 3753/15, ROA 3754/15, ROA 3758/15, ROA 3764/15, 
ROA 3770/15, ROA 3774/15, ROA 3778/15, ROA 3779/15, ROA 
3781/15, ROA 3790/15, ROA 3805/15, ROA 3868/15, ROA 3931/15, 
ROA 3946115, ROA 3949/15, ROA 3962115, ROA 4009/15, ROA 
4035/15, ROA 4050/15 Y ROA 4052115, 

~ bl .. Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
- r \ Comisionados: 

l. Protección de datos personales 
• A petición de los Comisionados, el Coordinador de Protección de 

Oatos Personales presentó de manera conjunta la slntesis de los 
proyectos de resolución de los recursos de revisión número RPD 
0300/15 (Folio No_ 0063700033515) (Comisionado Salas); RPO 
0301/15 (Folio No. 0063700036615) (Comisionado Acuña); RPD 
0302/15 (Folio No. 0063700024315) (Comisionada Gano); RPO 
0318/15 (Folio No. 0063700043215) (Comisionada Kurczyn); RPD 
0338/15 (Folio No. 0063700045615) (Comisionado Guerra) y RPO 
0342/15 (Folio No. 0063700035715) (Comisionado Salas), todos 
interpuestos en contra de la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, serialando: 

Que en OJS recursOli RPD 0300/2015 Y RPD 034212015, del Comisionado 
Sales: el RPD 0301/15 del Comisionado Aeu~a, RPD 0302115 de la 
ComiSionada Cano: RPD 0318/15 de la Comlslonads KUrcz)'n y RPD 0338/15 
del Comis,onado Guerra, se solicit6 la correcci6n del sueldo base de la 

I 
percepción selarial que reciben los titulares en todos los sistemas de dalos 
personales del ISSSTE, a partir de la primera qUincena del 2008, con la 

_ particularidad de que en dicha fecha fueron ir¡gresadOli los documentos para la 
obtención de un crédito hipotecario B levor de los recurrentas, entre 10li que se 
encuentra el dato que se pretende corregir. 
EIISSSTE notific6 e los particulares que deberlan presentarse en el domicilio 
de la Unidad de Enlace, y que una ~az acreditada Su personalidad, se les harla 
entrega de la respuesta a su solicitud de corrección de datOli persOnaOlS_ 

pagina 4 de 71 ! 



Inamuto N.clonal da Transparancl., Acceso. l. Inforrnacl6n y Prot.ccl6n 
d. Dat_ P.rsonal •• 

VZP/CTP, .... 6n 0!5JOlLl201S 

Lo. particularell, inIerpI.Ilieron tu. 1'$1;1/1'$01 de revisiOn, ante la negativa de la 
corrección da su dato per.onal. 
En alegatos, el ISSSTE reitef'O la Improcedencia da la cooecci6n de datos 
~rwon.I... m.nifeet.ndo que 111 S\.Ibdirec:eión d$ Atililldón y VIgencia de 
Derechas reitera ,. ImprQcedenda corregida del sueldo bésico de cotización. 
debido. que la ~nd .. Y enlkllldet tienen '" obllgac:iOn de emHlr los 
informe. lllbort.iel, .. lo 8', oonetaneias da l18fVicios y hojas Onk:as de 
88fYicioa de 1\111 trabajadonlt, incluyendo ios .... ,_ de movimientos 
.,.~OS •• l1li1, l)jljaa y modlfk:eclonea de sueldo, miemos que deben de ser 
pre..rtaoo. ante la D.I~lIIOi6n Ettatll o ReQiONI ql,l$ ,., corresponda, para iJ /' 
ser incorporadOI • la 8alle de Datos Única da Oerechohabiantea da ese y 
Instituto. 
Asimismo, manifestó que se realizó l/na b\lsqueda minucioaa en l. Ben de 
Datoe Única de Derechohabienlfl y MI IocIolizó un regilJlro a nombre de 108 
partieulares como trabajadores vigantea, puntualizando que el sueldo que se 
encuentra en ,. baH da dalotl en mención" oorreeto. "'
De igual modo, que ., Sistema Integral de eaMS da DIMOs de Cartera ;,"·>,qK ./' 
(SI8AOAC), el cual aeté. CIIrgO de " Subdlreeci6n da Finanzas del Fondo de' ; ,,\---
la Vivienda, no contiene rubrol y/o regilt_ de In pereepeionell $IIla~ales de " • 
ningún eeredlledo. por lo que reeulte Improcedente realizar la CO!Tecc:ión 
requeride por loa recurrenIH en dichof; Sistem ... 
En el mismo "",tido. que 101 datos proporcionedos por los solicitante. de los 
créditos son Inscrito!l en el Siltemalntegrei de OrlglnaclOn (SIO), el cual es el 
listeme Informetlco de operadOn, conlrQl y Hguimiento del proceso de 
formalización de loa ~itoa autoriz..:loa a derechohabientes que cotizan al 
Fondo de la VMenda, a cargo de la Subdirección de Cr6dito del Fondo de la 
Vjyijenda del Instituto da Seguridad y Serviclol SocIalea de los Trabajadores 

do! ","". ;/' Finalmente, que no ea poBible un cambio en las cllnls dal sueido bésico 
indexado en el Sistema Integrel de Originación ya que el credito que lee fue 
oto'iado se enc~lI!'Itra ya escnturado ante Notario PIlbllco y pagado por 
Fondo de la Vlllienda deIISSSTE. 
Posteriormente. te conVOl:Ó a audiencia al s~Jeto obligado, dado que se 
advirtió la necesidad de conter con mayores elemen\o$ de conYlcc:IOn que 
permitieran valorar en SUI t6rmlnos loa puntos controvertidos. Durante el 
desahogo de la audiencia, loe servidores pú~ adscritos allllJjeto obligado 
reiteraron la Improcedencia da la provisión del salario base en el Sistema / 
Integrel da Originación. toda vez que el ~Ito que fue otorgado MI encuentra 
ejel"(;ldo; es decir, escriturado ante Notario Público y pagado por al 
FOVISSSTE. de conformidlld con la documanteclOn que en su momento el 
propio derechohablenle entregó e Integro en la en~dad financie .... 
Adem6s, loa IIINld0rell públicos menlfestaron que a partir del200B se suscitó 
un fenOmeno en que, de fOflTle mui'lll. se oto'iaron ~it", por encima de le 
capacidad de pego de los defsehohabientes, con presunta complicidad de 10~ 
acredlledoll mandatarioa de algunos funcionarios públieo., a lo cual \ . 
FOVlSSSTE ha tom..:lo dlver$8S medldes como es la Pf8MntaciOn de. V 
denuoclas penales y que. el cambialr lo. del'" que dieron origen al 
oto'iamiento del crédito, se podrfan aHerar laa pruebas de la comislonea de \ 
hechos presuntamente con.tlMlIIos de delito. Asimismo, los servidores 
públicos exhibieron los expedientes de ~Ito de los particulares, esl eomc el 
original de las escritures, 
T .... el .n6lilis efectuado en cada Ponencia, en los r&<:UrlOl RPD 030012015 Y 
RPD 034212015 del Comlalonedo Salu; el RPD 030112015 del Comisiooudo 
ACl.Ifta y el RPD 030212015 ,de le Comisionada Cano. sa propone revocar la 
respuesla del ISSSTE e in.truirl$ para que realice la correcdón da los datos 
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personales de los peticionarios en relación al sueldo base mensual registrado 
en el Sisteme Integral de Originaci6n, a cargo de la Subdirección de Crédito 
Asimismo, en el reCurso RPD 030212015 de la Comisionada Cano, también se 
propona Instruir allSSSTE emitir una resolución mediante la cual, de manera 
debidamente fundada y motivada, se expongan las razonas por las cuales no 
procede la provisión dal sueldo base en el Sistema Integrel de Be .... de Datos 
de Certa'" y Base de Datos Única de Derechohabientes, 
Por otra parta, en los recursos RPD 031812015 de la Comisionada KUr'CZ)In yel 
RPD 033812015 del Comisionado Guerra, sa propone modificar la respuesta 
emitida por al ISSSTE e instruirle a efecto de que, a trnvés de su Comité de 
Infonnación, emita una nuava resolución en la cual declare la tmproce<lencia 
de corregir el sueldo base mensual de los particulares en sus sistemas 

A la sintesis presentada, el Comisionado Joel Salas Suarez agregó: 
Valdrla la pena que quizés nos fuéramos en el orden cronológico de los 
recursos, para qe>e podamos entrar a profundidad en el análisis que hace cada 
una de nuestrns ponencias y poder explicar el por qué del sentido de la 
resolución qua estamos proponiendo a este Pleno, 
En el caso que a esta ponencia ocupa, el RPD 0300/15 Y al RDP 0342/15, al 
particular se inconfonnó con la respuesta que le dio el sujeto obligado e 
interpuso recurso de revisión, 
Craemos tras el análisis que realizarnos en esta ponencia, que el agravio del 
particular es fundado porque el sujato obligado no lIavó a cabo el 
procedimiento establecido por la ley parn atender la solicitud de corrección de 
datos personales. Además existe un reconocimiento axpllclto por parte del 
sUjeto Obligado, de tener registrada en la Base de Datos Unica de 
Derechol1abientes información que coinCide con lo solicitado por el particular, 
Si esto 8$ asi, creemos en esta ponencia, que el dato es susceptible de ser 
corregido e todas las bsses de datos parsonales en donde obre el dato que es 
requerido por el particular 
Por otro lado, creernos también que dentro de los limites de la le¡¡9lidad todo 
sujeto obligado debe proveer las condiciones necesarias para proteger y 
corregir 105 datos pel'$onal8$ que resguarda de acuerdo con lo que prescribe 
nuestro articulo 16 constitucional. 
El análisis de esta ponencia valoró la respuesta del sujeto obligado, en la cual 
debe conSiderarse qua la proteccIÓn da datos personales fue alevada a 
derecho fundamental y salvaguardado en dos articulos de nuestra Carta 
liIa¡;¡na, eI6', fracci6n 11 y el 16' , párrnfo segundo, 
Del anéli$i$ de la solicitud también se desprende que el Interés del particular es 
que se cOrrijan sus datos en los sistemas de informaci6n relacionados con el 
otorgamiento de su crédito hipotecario. No obstante, ,equirió la corrección en 
todos los sistemas, 
Por ello, se re .. lizó por parte de esta ponencia un análisis respecto de cada 
ur.o de los sistemas que albergan datos personales en 8$ta inst~ución. De este 
arlálisis se advirtió que no resufta procedente dicha corrección en los sistemas 
estudiados que no contienen infonnación referente al salario de los 
derechohablentes, 
De acuerdo a lo manifestado por las unidadas administrativas competentes, 
como ya lo mencionaba al coordinador, se consultaron tres bases de datos, de 
los cuales se despler.dió lo soguiante: 
En primern instancia, el Sistema Integral de Datos Carie", no contiene el dato 
relativo al sualdo base, por lo qua en dicha base da datos no habrla o no 
podrla corregirse el dato. 
En segundo lugar, en la Base de Datos Única da Derechohabientes no cabe la 
corrección de ninglln dato del particular, porqua el monto del sueldo no es el 
correcto. 
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Tercero, en el Sistema Integrel de Originaci6n 81 se estima procedente la 
correeeión del d.to reMrldo por el particular con base en los siguientes 
elementos: 
PriTIero.- De acuerdo oon el enéli.is que se desprendió dal acceso y dal 
requerimiento de información adicionel, 8. veriftCO que el_Ido bNe que obra 
en el aillternl de originación no coincide con el dato contenido en el Ollimo 
tafón de pagel en el expediente del cr6dito otorglldo al particular y tafTl>lOCO 
coineide con el hittorlld de 11 e_ de DatOll Única de Oerechohabientes. 
Segundo.- Proponemos que se Instruya l. correcel6n del dato del Sillemil de 
Origlnación, PU8$ elJla Inllituto el el garanta de loa derech08 ARCO de toda la 
población. , 
Tercero.- Creemos que al CIImbio es procedente en la base de datos citada y 
ello no implica que " pueda modificar la eaa1Iura p(lblica del crédito, 
Instrumento Jurldieo qua esttIblece 101 t6!Tninol! bajo 101 cual .. M pactó y se 
sUlltentan las obUgackmH IIdqulrldal por el particular. 
C .... rto.· Uo relOlución que pi'oponemoa a este Pleno, craemos, no impactarla .., rl __ 
en el aedito otorgado, es decir, sus t6rmlnos no serian modific..:loa. Ellc;to,' ~'\_i'K ~. 
jurldico a saber, el contrato de mutuo con Intem y garantla hipotecaria no es .. j ..-t-J;--
suaceptlbla da modiflcaraa a trav6s da la resolución que astemos propon landa. /~.' 

Lo qua IUltentll el cr6dito 81 el propio ctausulado en el que conBlan 1118 
obligaciones da cada una de lal partas, por lo tanto, astmamos que no haMa 
efectec:16n fin~lI,elara rellclonadl con lis aportaciones que rMlicen los 
trab8J!ldoT"ea. No se modificarla el monto, la amortlzeclón del pago, entre otras 
obligaciones que Iuenln pactadas madiante la escritura pública que dio orige

v al cr6dlto. 
Qulnto.- Les doeumentalee que acreditan la informeción con 11 eual se caleuló 
y otorgó el eréd/to, aon aqueliaa que integran el expedienta que obra en I 
Subdiracclón del Cr6dito de FOVlSSSTE y que en su momento tuvieron qu 
ser Vllor8daa para el otorgam~ del mismo. 
De esto no se deeprende que exista IlmHanIe alguna para que el particular 
ejeru su derecho a 111 COfJlIcct6n de aus datoa, de conformidad con nuestro 
articulo 16 constitucional sólo puade Imitarse el ejercicio de loa derechos 
ARCO por razone. da seguridad nacional, en este caso 81tamos hablando de 
la ractiflcación, disposiciones de orden ptltIllco, seguridad y Hlud p(lbllca o 
para proteger loa derechoa de terceros. El propio sujeto obligado precisó que 
de acuerdo con su registro, no se ha Iniciado procedlmNlnto Jurisdiccional en 
contra de ninguno de loa dos solicitantes -recuerdo que estemos hablando de 
dos recurso&-, por lo tanto, se aatima que la modiflCScI6n de dicha información 
no obstruirla aeeiones en eontra del peorticular. 
Finalmente, el sujeto obligado manifestó en respuesta a un requerimiento de 
información adicional, solieitado por este InstHl.llo, que el dato referido por el 
Pl'rticular al puede ser modificado en el aistema de originaclón a niYaI de su 
bese de datos. 
Desde luego. creemoe que este asunto 118 releyante, de acuerdo con la~ 
segunda perspeetiva establecida por este Pleno que ee e>q»ner p~bllcament~ \ 
casos en función de su importsncia y su utilidad con respecto a los derechos. \r . 
de las personas. 
El denlcho fundamental de protección de datos personales, consideramos \ 
debe prevalecer sobra las disposiciones normatIYss que regulen el manejo y 
adminislfación de sistema informiltlooa de datos. por lo tinto. insisto. 
consideramos que ellSSSTE está obligado a atender la 80IicHud del particular. 
Es por todo eeto que "Ito ponenc:lI propone revecer 11 reepuesta del ISSSTE, 
y se instn¡ye para que realice 111 corrección de lca datos personales de los 
peticionarios. en relación al sueldo base mensual regilSirado en el Sistema de 
Originación a cargo de ~ Subdirección de Crédito. a efecto que los montos. 
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tanto del RPD 0300/15 como del RPD 0342115, sea modificado, toda vez que 
dichos montos es el que perciben los particulares a ta fecha del otof!l!lmiento 
del crédito hipotecario. 

A la sfntesis presentada, el Comisionado Francjsco Javier Acuña 
Llamas agregó: 

Me parece que nuestro daber como Instituto, en este caso, méximo garante en 
al émbito de lo administratrvo. no jurisdiccional, es liI tutelil del derecho a la 
pro~ón de datos personales en sus modalidades de acetOso, ractificación, 
cancelilción y Ojl~ción. El dla de hoy y raspecto de estos casos semejantes 
nos constrenimos al punto de la rectificación. es decir. el derecho a ract~icar un 
dato personal. 
Asl las cosas. nuestro deber rad,ca en garantizar la tutela efectiva de la 
protección de los datos personales de la recurrente, que es el caso an el que a 
mi me concierne, a través de la COrreCCIÓn de su dato personal en la base de 
datos dal sujeto obligedo -en este caso, el ISSSTE- y otros afines, comO 
FQVISSSTE. PenslonlSSSTE y alguno más que hubiese. 
Partiendo de que la corrección pretendida por ta particular impactará 
únicamente en la Base de Datos del ISSSTE, sin que esto repercuta en 
situaciones jurldicas previamente concratadas o prexistentes como eSCfitura 
pública, hipoteca, crédito mismo, entre otros, como ya sa ha dK:ho de manera 
muy clara 
Me preocupa que nuestra actuación al resolver este caso, si es que fuese en 
negativo, pueda invadir competencias debido a que nuestro marco normativo 
nO nos permite llagar a conciusiones tales como que la correcdón del dato 
puada generar un menoscabo patrimonial a una institución _cualquiera que 
esta sea- o en su defecto, alterar una relación contractual o jurldica adqUirida 
previamente entre las partes. Eso, lo he sostenido en reiteradas ocasiones en 
casos distintos. no nos está dado por deber. es hacer aspeculac,ón de efectos 
indirectos o colaterales. 
Nuestro deber es velar por la protección da los datos personales y por esa 
razón me cino el caso concreto, se pide la rectificaCIón de un dato que a todas 
luces es ine><acto y no es veraz -por tanto- en algunes bases de datos, porque 

se ha dicho que estil "n la man"ra correcta, en la manera en la que el 
,~o~;~ solicitante o reclamante de Información reconoce que es correcto en 

"c:::;é~;.. bases de datos o al menos en alguna. 
, un principio determinante que debamos velar y que consiste en que 

para ser cierto y exacto el dato, ti..ne que haber calidad en el dato personal. Es 
decir, en el presente asunto cabe que ta partlculilr eXija que sus datos 
personales se apeguen a la verdad, a la veracidad y esta es una faceta de 
nuestra tutela sobra los datos personales relacionados con el derecho a Is 
verdad. qua es un derecho expansivo que se expande a todos los alcances de 
la actuación de le autoridad. 
Cuando resolvemos también. generamos pellagogla. Por tanto, el mayor 
aCierto que podemos lener es reconOCer el legitimo derecho que tiene una 
persona a corregir sus datos personales con objeto de que estos datos sean 
e)(Sctos y veraces. 
EIISSSTE también estaba obligado a verificar los datos que en su momento le 
fueron proporcionados Por esa razón, todo aquello que nos mueva e nosotros 
a verificar la exactitud y calidad de un dato personal es el debar que nos 
encomendaron. es nue$lra obligaCIón. Para quienes les praocupa que esto 
pueda poner en jaque las finanus de una institución, caba senaler que un 
Instrumento notarial es nulo por vla de acctón y no de excepción. Como ya se 
ha dicho. la corrección de e$le deto no altera la veracidad o la poSible nuhded
no es automática- de la escritura en la que apareciere distinta. Tendría que 
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combatirse por vla precisa. Vale més el ejarcleio de un darecho que una 
polftica pOblica. 
Por esa razón me cifto a ac;omPil~ar en este asquamB de los haehos. 
aogmpaftar en simililud la propuesta qua he hecho JoeI Salas Sulilrez, para 
resolver elle CMO en loa misma. términos. 

A la slnlesis presentada, la Comisionada Areli Cano Guadiana 
agregó: 

En releción al re<:Urso RPD 0302/15, donde efectivamerrte la solicitante pide la 
oorTeCCión de loa datos de loa aistemas de datos personalas del sujato p/ 
obligado, Incluyen<lo al FOVlSSSTE y 111 Pe .. ionISSSTE. del Il.I8ldo base de /" 
la pergepeión lalarial. Lo anterior, en el allIO conc:reto, a partir de la primera 
qulnc:ens de 2008 Y hlatlIla fee/II de prnerrhleión de IIOlicitud. que el del 15 
de enero de 2015. 
En aste alSO, el sujeto obIIg..:lo pullO a d~lici6n de la lo~citante. 

re.pectivamerrte, la rstpualla cormpondiente. requiriendo a BU vez qua SI ,,' -)~ 
preHlrttare ante la Unidad de EnIaQe Y acredita ... IU personaliclad a efeClo de 
poderle h-.. entrega de la mi.m •. 
La. re<:UrsQI expuestos en el preeente allIO, COI"I"e,ponden • le ne;ativa de 
corregir el su.ldo bue en todos loa liatemal de datos personales 
a!tniniatrados por ellSSSTE y arguyen que en la solicllud se adjunta diversa 
documenteción que ampa... l. inexac:titud del dato per8Ofl.1 motivo de la 
correc:ción requerida, lo que podrla contravenir le determlnacum qtJe hiZO el 
Comité de InfonT\llción. En elle "'10. !lmbi," impugnó que el acta del comil6 
entregada por ellu]eto oblilJlldo no se encontraba firmada. 
En vle de alegela., el sujeto obligado ~ró le reapueete impugnada 
manmtando lo siguiente: 
Uno.- Que la Subdirección de Afililleión y VlQeneie de Derechos reitera la 
improcedencia 11 corr.gir el sueldo bésico de cotización de la pertbllar, debido 
a qua laa dependenclaa y antidades tienen la obli¡lación de emHlr loa Informe$ 
laborales. conllanc:ills de servicia. y Hojas Un .... s da Servicio de sus 
trabajadores, Incluyando la. lIvIaoa de movimientOfl 1IfiI~, millma. que 
deben ler preaentadol linte la Delegación Eltatal o Regional dellSSSTE que 
les col"fll'POnda, para su InCOrporación en la Base de 0.,\0$ Única de 
De!echohabientea de ese instituto. 
008.- Oue nuevamente se realizó una Msquada minuciosa en la Basa de 
Datos Única de OeractIohabienbl& y 8e localizó un registro a nomble de la 
partbllar como trabajadora vigente, con un sueldo al 22 de enero de 2008 de 4 
mil 707. adjunl8ndo p .... dicho efecto <XIpill del Expediente Electrónico Único. 
para lo cual 8e informa que el sueldo de la particular sueldo de la particular se 
encuentra correeio en la bale de da\o$ de referenci •. 
Tras.- Oue las unidades administralivas PenlllOnISSSTE, FOVISSSTE YV' 
Subdiraccl6n de Filiación y Vigenc:ill (le ee..,¡iOfI, manifMUlron que la 
corrección solicitada era improcedente y, en este senUdo, la raspuesta de I 
unidades admlnlllrattvas fue sometide • conelderaeión del Comité de 0 
Información cuyo ór¡¡ano colegiado resolvió confnnar dicha raspuea'" ~ Qo::) \ 
emHlendo la resolución mlmero CI 015415, de conformidad con lo dispuesto en' V 
el ertleulo 2S ele la Ley Fadaral de Tran8pamlcia y AcclIIso ele Inforinaci60 y 
79, fraccl6n 111 de au RegllllTlenlo. \ 
Que BIenio 111 <XIntenido de la raspunte impugnade ... r como de le revisión en 
todos los 8111_ de dato, personales <XIn los que cuenta el sujeto obligado, 
lomando en conllde ... c/6n loa regl8ln1c1os en el Sistema PerIona de esle 
Inst~tIIo, el anéli.ia se centra en Iras, a saber, de sus sistemas. 
Uno, que el el Slsleml Integ ... 1 de sale de Dato, Certe .... que oont.,ne todos 
ios registros de la. créditos que son otorgados, autorizado, pagado y 
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formalizado ante Notario Público por FOVtSSSTE, a los trabajadoras afiliados 
del tSSSTE. Mediante este sistema se genere ~ orden de de5C\Jento a los 
diferentes afiliados, dependencias o entidades, con motN-o de los crédrtos 
hipotecarios y no contiene rubros ylo registros de tas percepciones setariales 
de ninglln acreditado. 
En lISte sentido es que no procede~a la corrección del sueldo en este sistema, 
at no considerar dicho dato personal contenido en el mismo, Este supuesto y 
esta respuesta están considerados en todos los proyectos que se presentan el 
dla de hoy Ahi somos unánimes en la consideración, 
Dos, la Base de Datos Úmca da Derechohabientes en la cual obra InformacIón 
IndiVidualizada y pormenorizada de los derecho habientes, trabajadores y 
famitiares deIISSSTE. Entre otras, se hace conster los importes ,.,...,nsuales del 
sll8ldo básico de los trabajadores afiliados. Esta base de datos desde el afto 
2011 es ta fuente única oficial de informeción y de uso obligatorio para todas 
las unidades administratN-as del SUjeto obligado en el otorgamiento de los 
seguros, prestacIOnes. préstamos hipotecarios y financiamiento en general, 
para vivienda y servicios previstos en la Ley deIISSSTE. 
Tres. el Sistema Integral de Originación que es el Sistema Informétlco de 
Operación, Control y Seguimiento del Proceso de Formalización de Créditos 
Autorizados, Pagedo y Escriturados ante Notano Público a derechohabientes 
que cotizan al FOVISSSTE. contiene el histórico de ia información de crédrtos 
hipotecarios otorgad05 a partir del 2002 a la actualidad y en la cual se genera 
le base de generac.ón de e~pedl8nte donde se hace constar entre otros dalos, 
el sueldo bésico mensual acreditado, 
Durante el pellodo de 2007 al 15 de mayo de 2008, el FOVlSSSTE otorgó 
créditos para vivienda de los trabajadores, tomando como base su sueldo 
básiCO, los cuales se g¡orantizaban en hipoteca constituida en pnmer lugar, a 
favor de dicho organismo públiCO, cuyo gravamen debia inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad correspondiente y dentro de la 
documentación que el trabajador o su representante legal debla e~hlbir para el 
otorgamiento de crédito, estaba presentar el ollginal y copia simple del tal6n de 
pago de la última qUincena cobrada, devolv"ndose el original y le copia se 
quedaba en poder de FOVlSSSTE o de la sucursal que era ~ mandatario. 
Estos son los tres sistemas que tiene (¡()nsiderado eIISSSTE, 
En I~rminos de lo dispuesto por el articulo 6. aP"t"",;;;;';;,A;., ~f.rac<::ión I XVI de la 

i Politice de los Estados Unidos_ 

que de (¡()nformldad con lo establecido en el articulo 33 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCKm Publica, este órgano 
colegiado se constituye en una autoridad garante de los cOI1tenidos de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Me~icanos como lo es el derecho 
fundamental a la rectfficeción y corrección de datos personales, Para tal 
propósito este InstlMo debe procurar que la interpretación que se r ..... liza, 
respecto de la normatividad aplicable, prevalezca siempre equejle que sea la 
més favorable a las personas que estén en aptitud de ejercer dicha 
prerrogativa, frante a los sUlatos obligados que poseen sus datos personales. 
Al respecto, cabe senalar que el derecho a la corrección de datos personales 
se encuentra tutelado en nuestro sistema Jurldico por una norma de derecho 
vigente y positivo, previendo que los sujetos obligados daben sustrtuir rectificar 
O complatar los datos personales, cuendo éstos sean inexactos de manera 
oficiose, una vez que tengan conocimiento de tal situaCión, procurando asl la 
exaclltud, pertinencia y actualización de los mismos 
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De eeta manen¡, visto que el derecho fundamental ejercido a IrMe de la 
solicitud varaa aobre la prerrogativa del partic:uler • que .e le conije el aUllido 
bale menlual en todo. 101 .ietemas de datos en poseslón del BUJeto obligado 
y revisando el CQIIIenklo de la re.pues,,", te edvirtió que el ISSSTE en I)I'imer 
t6rmino faltó al principio de exhaustividad, al omitir pronune1arse expresamente 
sobra cada uno de loa sistemas di!! cielos perloneletl.teclOll a comIcción de la 
peticionaria y qua tiene ~istrad08 en al aIstema peI'8OOe ~In"1a Inatftuto. 
Posteriormente trasgredió el principio de legelidad el heber notifICado una 
reIOlución emitida POI" el Comit6 de Infonnación que omite expicar sustantiva y 
da manara objetiva los moUllo, por los cua," no rftulta~ procedente la 
correeeiOn del lueldo bMico meneual en el Siatema Integral de Base de Datos 
Cartera, SIBADAC y Base de DIIIa, Único de Derechohlbientn, BEDUD. 
Finalmente, ctec:1ató Improcedente le correc:dón en el Siatema Integral de 
Originadón, SIO, pese 8 que la perticuler exhibió doeumel'lloe jdóneos pe .. 
evitar evidenc:iar en dicho '''!eme le inexactitud de &U salario béaico mensual. 
Valoradas las documantalas p~blica. aportadas por ,. rec:urTente, con.iltentes 
an la copia eertiflceda <le lo. comprobantes da pago da la pnmara y segunds 
quincana dal mas da anaro da 2008, da su hoja ~nica ele "",icioa y conSlan~i. 
labofal expedidas por al Sillama Nsc::ion'¡ PIIra al OasarrolJo Integral de Is 
Flmilia, anlidad para. la ~ual labora la petickmarla, sa logró advarllr que al 
sualdo bUico mansual qua haca constar en l. documentalea en comento, sa 
el'lCUentra en contravención con lo asantado an el Slstama Integral de 
Orlglnación. 
Inclu';ve de la m.;ón al expediante alactrónlco Onico aml~do a favor da la 
titular da datos pareenales y aportado PDf al sujeto obligado CDmQ medio de 
prueblo en el pr88ente medio de impugnsción. sa advirtió que el sueldo bésico 
mansual registrado en la Basa da Dalo. Única da Oerec:hohsbienteB, qua a 
partir del afio 2011 es la Onica fuenta oficial da Información y de UlIO obligatorio 
para todas las unldadas admlnlstratMls <lel ISSSTE en el otorgemlento de 
seguro.. p<eetlteionee y .. rvicio., coincide con Jo manifestado por Is shora 
recummta, situación qua al fonnular alagatoa alaujeto obligado haca avidente. 
al manifestar que realizó nuevamente una búsqueda minucÍOlla en la base de 
datos unicoa de defechohablenta, localizando un registro a nombre da la 
particular como trablojado .... vigente con un ,,,,,,Ido al 22 de enero del 2008 de 
4 mil 701, que el ellueldo que no. precisó la sollcitanta daIde la solicitud da 
información. destacando que dicho dato, se enc:uentre correcto en la base de 
daloa de relerenci!l y en aste Hnlldo 88 improcedente modificar alguno da 
dicho sistema. 
De Igual mane ... resulta neceHrio destacar q"'" en audiencia calabrada al 4 de 
Junio da 2015, el sujeto obligado aseveró qua al SlsIamII Integral da 
Originación, sr .. puada realizar una modificación manual; asto ea, 118 puaV' 
modificar al sualdo bilslco manausl. pravla autorización y conlicleración del 
áree sulltentiYa. conservando el registro hiatórlco da la aplicación. Adamés. 
destacó que la Lay del ISSSTE autoriza dnconter el 30 por eiento del suel zL _ 
blIillco del trabajador que fue beneficiado con aédtto y que cor!WPO!lda '1 ~ 
ragiatro da la Hoja Única de SeNicloa. Jo que se corrobora incl .... ive del . 
contenido de la re.pyesla emitida por la Subdireceión de F~iadón y Vigencia 
de Oerec:ho. da la Seaetarla Ganaral, madlanls la cual asavaró qua si la 
Información laboral 1M incompleta o errónea. la PIIrticular debió aolicitar 1 .. 
Hojas Únicas de Safviclo a las dependencias y anHdades donde laboró ya que 
as el olnlco documento legel reeonoeido PII'" sc::recllter y oertil"lCSr lIIantigOadad 
asl como el sueldo bilslco de cotizIIción. tomando como base la Información 
que custodian en loa expedlentatl laborales da aus trabejlldores y sx 
trabajadores. Esta eonsideración fua cumpUda por la hoy soIicitanla. 
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En esta tesitura, se considera que la correcci6n y modificaci6n en el SIO 
resulta procedente pues inclusive se homologarla la Informaci6n registrada en 
la Base Institucional del Sistema del sujeto obligado: es decir, en la Base de 
Datos Únicos de Derechohabientes que es la fuente originel de informeci6n. 
En este sentido, se determinó que Is Declaración de improcedencia de la 
corrección solicitada por el Sistema Integral de Originsción fue inadecuada y 
por tanto, el agravio Indicado en el n~mero t para efectos de la presente 
resolución se considera fundado. 
Por otra parte, el Instituto da Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trebajadores del Estado, al atender le solicitud de corrección de datos 
personales y notificar la Resolución númerO CI 15412015, de fecha 5 de marzo 
de 2015, sin ostentar las firmas de los servidores públicos que la em~ieron. 
feltó al principio de certeza juridica, el cual se reduce en Is obligación de que 
las resoluciones mediante las cusles se determine declarar improcedente la 
corrección requerida deberá generar al solicitanta certeza jurldlca de la 
legalidad de la misma. al contaner elementos suficientes que proporcionen 
certidumbre sobre el contenido. Entre otros. hacer constar la firma autógrafa de 
105 funcionarios emisores, clrcunstancis que no aconteció. 
En este sentido, pongo a su consideración revocar Is respuesta del sujeto 
obligado para que emite una resolución debidamente fundada y motivada, que 
e)(ponga les razOneS por las cuales no procede la corrección del sueldo base 
en al Sistema Integral de Base de Datos de Carteras, Sistema Integral de 
Onginsción y Base de Datos Única de Derechohabientes 
Lo antenor, en cabal cumplimiento del articulo 25 de la Ley Federal de 
Transparencia y 79. fracción 111 de su Reglamento y proceda la corrección de 
datos personales. en donde se realice la mod~icación del sueldo base mensuel 
en el Sisteme de Originac,ón (SIO) de1 salario básico mensual que. en Su 
momento, fue de'; mil 707. 

A la sintesis presentada, la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos agregó: 

Quiero empezar con la lectura de Is solicitud que hizo el particular, solicitando 
le rorrección en todos los sistemas de datos personales del ISSSTE, 
Incluyendo al FOVlSSSTE, del sueldo base de la percepción salarial que 
rac<bo Dicha rorrección deberé efectuarse a partir de le primera quincena del 
mes de julio del 2007 e la fecha de la presentación de esta soIJC~ud. Para la 
primera quincena del mes de julio de 2007, el sueldo base que percibi fue de 
dos mil 402 pesos Can 50 centavos Para la segunda quincena del mismo mes, 
fue de dos mil 402 con 50 centavos. Lo anterior puede constatarse en los 
roobos de pago que adjunto emilidos por la Inst~uclón en le que Isbora. 
Asimismo, puede vamJCarse el dato de les constancias laborales posteriores al 
2007 emitida po< la inslilución palrón o institucional, en el que se senala que le 
p8lcepción mensual es de seis mil 075 pesos. 
No omito sena~r ~textual- que se reporta que el sueldo base mensual que 
p8lcibo no es el qua me corresponde. ni el que aparece en el créd,to 
hipotecario que recibo. lo que ha derivado en el cálculo erróneo del monto de 
descuento para cubrir el pago quincenal del crédito hipotecario, pues como ya 
se habia menCIonado anteriormente, el sualdo que yo perdbia era de seis mil 
075 pesos y el cálculo que se está haciendo es con la c~ra de 12 mil 237 
pesos. 
Dicho lo antenor, me refiero al recurso como tal. 
Sabemos que algunos da los comisionados lenemos asuntos similares. Sin 
embargo, slgunos de estos tienen sus dilerancias. 
En el fondo es lo mismo, se solicita la corrección de los datos, pero como 
podemos observar y como seguramente se mencionará después slgunos de 
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10$ asuntos eatén involuC!'8dOll con temas de averiguaciones previas por 
acciones penales que se han ejen:ido. 
Pero no eomp.,tlmol. de CUIIlquier minera. el ..,nlido de la resolución que 
huta ahora han expuesto algunos de los compalleros comlalonados y voy a 
der mis ar;urnentos y mla consideraciones, para Mllalar por qu6 81 que lI~o a 
una conclusión diferente. 
En este recurwo el particular solicito la corrección en todoe los sl&temas de 
datos personales del ISSSTE y del FOVlSSSTE. Los errores los esté 
senalando la corrección respecto de su sueldo. baH mensual. Esto en 
etención -eagOn lo qua diJo- por el crédHo hipotecario que le otorgó el Instituto 
en el 81'10 2007. qua fue calculado con un .ueido mensual superior al que 
partible, pera ter execto. en el doble. 
En reIIpuelta, elrSSSTE manifntó que no nIIIulta prooedente la col1'e<:Ción, ya 
que para corregir 108 datos contenldoe en la BaH da Datos Única de 
Derechohabientn. liS neoellsrio que el particul.ar presente au hoja únicil de 
serviclos, rnienlrn (lue en el Sistema Integral de BaS8S de Datos de Cartera, 
1111 corrección no ~e, pues no se regiiJlr1l el .eltlrio cI$ los trebcejadores. 
En relaciOn al tarcar sislama qua as allnlegral da Origlnación, conocido como 
SIO, pree~ que no se puada efectuar la col'!l!CCión loda vez qua el crédito 
que le fue otorgado al partícular se anoJanlra ejarcido. 
Por úHiono, el ISSSTE indie6 que la correcci6n en el Sis1ema del Fondo 
Nacional de Pensiones de los Trabajadoras al Servicio del Eltado no resulta 
procedente. en virtud de que el partic:ul.r no líen. una cuenta activa en dicho 
si,tama. 
No obetanta lo antarior, cI$ una revi'i6n durenta la aubstanciaclón del racurso, 
se advirtió qua al aujelo obligado cuenta con o1rot ,islemes de elatos 
personales y dado que .1 Issm únicamenta se pronunció raspecto de 
algunos, la ponencia a mi cargo realizó un an6lis;' de cad. uno de ellos, lo qua 
noa permita concluir lo aigulenta, no procede la COnllccl6n solic:llada por el 
partícular en la Base de 08101 Única de Oereehoh.blentes ya ~ue en és1a, el 
sueido del particular es correcto. En virtud de que el sueldo inec:rito en dicha 

/')~ . ,. 
',/' ' 

,t 

bese referenta al mes de julio de 2007 corresponde al regis1rado en su ( __ ;1'-:1 
Expadlenta Único Electrónico y en la Hoja Única de Servicios eKpedids por la" 
dependencia, en la cuallabom el partic:ular. 
Respeeto al sistama Integral de OfiginaciOn, ésta 58 utliza para la operaci6n, 
control y seguimiento del proceso de formaliuciOn de créditos autorizados a 
derechohablentes qua co1izan al Fondo de la Vivienda. en el cual se rellistran 
11$ etapll o fues de la orilllnaciOn del crédito hlpotacario. Significa que en 
dicho slstama 88 adminis1ran y con1rolen el procedimiento pare el otorgllmiento 
de un crédito. [le igual forma an esta sistema se registran 1011 datOll del 
trabceJador como lo es su salario mensual, con el cual se calcula el monto 
méKlmo dal crédito a ejarcer. 
En atanción a lo anterior, 58 advierte que la fInalidad del SIO e. administ r los 
datos de 1011 créditos qua lIOII enll'agadOll a los derectlohabientes g,,".dores 
del sorteo efectuado por .1 ISSSTE. B.jo ell ter10r, de conformidad con la. \ 
normattvldad que regla el procedimiento para obtener un crédito hipotecaria !n I ~ V 
el afto 2007. que ~ fue reformado, ésta ae iniciaba con el registro de 11 ~ 
solic~ud del trabajador para lo cual debla presentar diveteos doeumentos,' ~ 
entre ellos, el que resulta mú Importenta que es el talón de pago de le ~Him. 
quincena cobrade. Una vez elegidos loa gBllIIdores del sorteo, todos los d810s 
son migrados al SIO. 
Cabe pr9CÍ8Ir que duranta al procedimiento, interviene la entidad flnenciera 
SOFOL, que fue libremente elegida por el trebajador, quien se encerga o 
encergaba de integrar el eKpedienta flsigg y cerg.' los datos al propio Slstama 
Integral de Origlnaclón, lo cual también llama le atención. 
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Por todo lo anterior, una vez iniCIado el procedimiento de orlginación, que se 
controla por este mismo sistema, se procede a calcular el monto del crédito, 
para lo cual se toma en consK!eraclón el a~alúo de la vi~ienda que se pretende 
adquirir y el sueldo del t",bajador Posteriormente, emite la instrucción nolaria!, 
y se procede a la programación de firma de ta escritura púbtica y la entidad 
financiera antes referida prepara el expedienle y lo entrega al guardapapeles 
del FOVISSSTE, quien lo recibe, lo registra, lo revisa y ~alida que contenga los 
datos y documento!! completos. 
Si es el caso, se Inicia el procedim~nto de pago y se da por ooncluido el 
procedimiento de otorgamiento de un crédito y por lo tanto, el SIO se cierra o 
se bloquea, 
En ronclusión, el Sistema Integral de Origlnaclón es una base de datos 
histórica, donde el salerio registrado es el originador de un acto administratillo 
que sirve de base para el cáJeulo del crédito hipotecano que se formaliza ante 
notario pÚbliro, con un rontrato de mutuo ron garantla y que se inscribe en el 
Registro Público de la Propiedad. 
En este asunto, el particular presentó su solicitud para participar en el proceso 
de selección para el otorgamiento de créditos hIPotecarios, el 23 de enero de 
2007, donde resultó sorteado, iniciando el proceso de origlnaclón antes 
descrito y haciendo antrege de los documentos seftaladO!! que romprueban 
sus ingresos. 
El monto del crédito a ejercer, se caJeutO ron un salario base mensual de 12 
mil 237 pesos un cenla1ro, mismo que se desprende del talón del pago 
Integredo al eKpediente, 
Como se puede advertir, la rorrecciOn que demarKIa el particular, se tendrla 
que efectuar en el SIO, pero este dato recaeria sobre un hecho pasado y 
consumado, sobre el cual se adqulriaron derechos y obligaciones, to!! cuales 
generaron una relación rontractual crediUcla que parmaneca vigente. 
En ese sentido, se ad~ierte que la rorrecciOn del sueldo base del particular en 
el Sistema Integral de OriginaciOn no resulta procedente, ya que si bien el 
supuasto de corrección de datos personales estableeido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaciOn P~bllca Gubernamental se confl9ura 
cuando los sistamas de las dependencias o entidades públicas encuentre 
erróneo algún dato personal, en este caso, tal s,tuación superó dicho supuesto, 
ya que al corregir ese dato, se afectarla un acto jurldico. el cual consiste en la 
escnturaClOn ante notario públiCO del contrato da mutuo con en al 

j~¡'\':j'~'~'¡':.~O¡':~§¡'~'tl'['~'i'·ª'¡"~"':~':l' ~~~' , 
que si 16 

"' 
i i ,1 es que nO esa 

i excepciones como es la afectación a disposiciones de orden 
público. 
De ninguna manera estoy n&gIIndo lo que dice el articulo 16 Constitucional ni 
el derecho que le asiste a esta persona y a cualquiar otra para hacar la 
modificadón o la rect~icac:ión de sus datos personales, solamente quiero 
se~alar que para hacerlo tenemos que conter con las bases nacasarias que 
permita para ello. sin afedar otros interases, 
La normatillided que rige las funciones del FOVtSSSTE y del propio ISSSTE 
son de orden público, por lo que el cumpl,mlento de la Ley debe ser en todo 
momanto uns cuestión de interés general que se sobrepone a un interés 
particular, más cuando estamos en presencia de prestaciones da segUridad 
sooial otorgadas a los trabajadores al servicio del Estado, 
Aunado a lo antenor, la SubdlrecciOn de Asunto!! Jurldicos del sujeto obtigado 
manifesló las >mplicaciones en caso de modificar la InformaclOn en el Sistema 
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Integral de Qnglneción, lo que derle lugar a que se hiciera una constancia de 
que la InformeclOn PfOlXlrcloneda por al acreditado fue fallll, lo que harla 
prasumlr que el crédito fue otorgedo en contravención a To dlapuesto en Tas 
R~las da Otorgamiento y el Progr8lTlS de Financismiento vigentes en ese 

~"" Asimitmo, existirlan elementos para preIIumir que el ecreditlldo sebla que 
estaba recibiendo un er6dito més allo al que le COIT8spondla, lo que 
configurarla un vicio ~ consentimiento que puede derivar en el eJereieio de 
una eccIón para demandar la nulidad del Instrumento, además de falsedad de 
declaración ante auloridld administrativa, misma que puede dar lugar a 
acciones penales que -<:OfTIO se puede observar en algunos caeos- también ha 
ocurrido an algunos de los callOS qua ee e~pondrén en este Pieno y que 
finalmente no le COlT98pOllde a este Instituto conocer si hay eccIón penal para 
ejllreer o no. 
Cabe sanalar que el presente asunto no 88 aislado ya que durante 2007 y 
2008 el ISSSTE otorgO cerea de 3 mil 498 créditos hipotecarios en damasla, 
sHuaciOn que genero que la instllllciOn presentara denuneial penales en contra 
de loe derachohabientaa qua le encontraban en dicho supuesto e incluao 
ectuó en contra de servidoras pOblicos que preIIuntemente hablan participadO. 
AII, se concluye que no resulta procedente le OOITEIcclOn del salano mensual 
del particular en el Sistema Integral de Originadón del fOVlSSSTE. 88to en 
atenci6n a que "la no e,1e vla sdecuada. 
En atenclOn e lo antes expuealo, se concluye que el egravio hecho valer por el 
particular rasulta ser parcislmente fundeóo ya que 81 bien le oorrecclOn 
procede en loe sistemas del su)eto obigaclo por les I1IZOnes expuell8 en 
pérrafos anteriorel. lo <;:Ierto es que este no cumpliÓ con les forme' ades 
estlIblecides en la Lay de le materie pues no emitió pronunciamiento respeeto 
a todos los Sistema. de Datos Personal88 eon loe cuales cuenta y que fueron 
analizados en esta resolución, eunado a qua el acta del Comité de Informaeión 
nO se encuentralirmllda. 
En consecuancia, proponljlO modifICar ha respuesta emitida por el ISSSTE e 
instruine a efecto de que a trMs de su Comité de Inforrnaci6n emita un. 
nuava reaolueión en la cusl declare la improcedencia de corregir el sueldo 
base menSUIII del partlcular que Incluya desde julio de 2007 hasta el 30 de 
enero del2<l15. 

A la slntesis presentada, el Comisionado Osear Maurlclo Guerra 
Ford agregó: 

Voy e partir que del enállsis de cada uno de los Sistema. de Datos Peraon8les 
que contienen el sueldo baile o el salltio bésico, se concluyó que no rasulta 
procedente le 00fTKC1On en el Sistema Integral da B_ de DatOlll de Cartera, 
81 no enconlralH contenido el IlIferido dilo. 
La Bese de Oelos Única de Derechohabienletl, ni en la oficina virtuel, al no 

. ,-."' ..... r,C'o ''0 1'· yr 
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existir di8c~paneia entre la!! centidades reportadaa en el ExpedNlnt~. 
ElectrOnico Unico y la Hoja Unica da SaNidos ramrtida el l",tituto ¡:Klr _ , 
particular, en oopia aimple. 
Al PENSIONISSSTE, debido e que an la propia entidld donde lello .. el 
particuler, quiel'l at'eetUe loe da.cuantos en cuanto e la informaclOn referente e 
101 aueldos, modlflcacionea selllriales y dem" descuentos, tempoco procede. 
Te~ procede por una modificación del Sistema Integral de Originac:lOn, 
correspondiente el 2008 por los siguientes ergumentoe: 
Le corrección que pretende le perticular v_rta eobre un acto juridico pasado 
consumado. La veraión que MI propone veraarla sobre un acto jundico pasado 
conaumedo, en el cual genero el derecho de gozar un crédito hipotecario. 
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Lo cierto es que tambi~n trae aparejada una serie de obligaciones, o sea, esa 
obligación contractual, sea con un ""tario, es un contrato que está vogente, que 
a la fecha del presente fallo está vigente al amparo del Instrumento contractual 
celebrado por el hoy recurrente el FOVlSSTE 
Lo que si vemos es que la corrección del dato de su interés acarrearla 
determinadas consecuencias juridicas, en la medida que se estaria afectando 
un acto jurldico, que además de consumado ya fue formalizado y reconOCido 
por la autoridad competente, en este caso un notario públiCO, pero no sólo 
porque sea por el notario, el notarKl sólo da fe en ese ceso, de lo que si está 
claro es que de 10 que ~I dio fe fue de un recibo que permitió acceder a un 
monto de crédito que genera determinadas obligaciones de pago al término del 
tiempo y que hay que cubrir. f!!l ese sentido, y que fue aceptado porque hay 
una firma plasmada en ese contrato 
Derivado de lo alllerior se concluyó qua no resulta procedente la corrección 
solicitada en el Sistema Integral de Originación del FOVlSSSTE, esto en 
atención a que ésta no es la vla adecuada para en caso de encontrarse 
incorrecto el sueldo del particular, éste sea corregido ya que dicho supuesto 
trasciende otras esferas jurldices. 
Aunado a leo anterior, es de vital trascendencia rasaRar que con el propósito de 
resolver si el presente asunto resultaba o no procedente, se requirió al sujeto 
obligado que informara si Ilabla iniciado algún procedimiento jurisdiccional, ya 
saa del orden CiVil, penal o mercantil, o administrativo en cOl1tra del hoy 
recurrente, a lo cual se informó que si existe una denunCIa de hechos ante la 
PGR. 
Al dedr del ISSSTE el mo~vo de la allElrigu&Clón prev~ fue de manera teldual 

7
' en la denuncia de esta furma de dichas personales, modificaron 8u sala"o 

básico quincenal. de la solicitud de inspección, 
Por lo anterior, se considera que el derecho de correcdón de datos pretendIda 
por el hoy recurrente, debe ser limitado al encuadrar en las excepciones 
previstas en el articulo 16 Constitucional, toda vez que el orden públiCO y la 
seguridad pública se sobreponen al ejercicio de un derecho, considerando que 
se present6 una denuncia de hechos en contra de la hoy recurrente, la cual se 
encuentra en trámite, por lo que la mod~icaci6n del dato podria afectar la 
verdad histórica de los hechos constitutivo de delitos y. en consecuencia, 
afectarla la seguridad pública, toda vez que el sujeto obligado no cumplió con 
el procedimiento y las furmalidades establecidas en la Ley Federal de 
Trarl6¡:>arencia y Acceso a la Información Pública a la hora de dar respuesta, se 
consideró fundado el agra~io del recurrente, por lo cual se propone modfficar la 
improcedencia emitida por ellSSSTE e instruirle que a través de su Comrté de 

~
rmación emita una nueva respuesta en la cual fundada y motivada declare 

~procedencla dllla corrllcción del sueldo, salano base en el sueldo base y del 
salario básico mensu'al del particuleor, en el Sistema Integral de Base de Datos 
de Cartera, en la base de Datos Únice de Derechohablentes. en la oficina 
Virtual, en PensionlSSSTE y en 111 Sistama Integral de Driginación, 
Como se puede advertir la hoy recurrellle a trallÉls del ejercicIO de corrección 
de datos personales, pretende que se modifique su SUllldo básico en el 
Sistema Integral de OriginaclÓn. el cual guarda relaCión con el otorgamiento de 
un crédito para la adquisición de una vivienda, el cuellue ejercido en e12008, 
Si bien es cierto que confurme al arilculo décimo sexto de la Constitución 
Politice de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 
rectificaCión de sus datos personales, no se debe perdar de vista que éste no 
as un derecho ab3oluto, toda vez que está sujeto a excepciones, como es el 
caso de las disposiciones de orden público, seguridad pUbloca o proteger los 
derechos di! tercefOS. 
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En ele ""Iido. el derecho Iundamllnl*l 11 " retificec;ón de .,. datos 
peflOnilleS no puede ser un denlcho IUpeOor a cualquier otro bien, interés 
social o pOblieo. 
El! la pnk:ticll no 1M común qUII l1li actuelioll algún limillonte el derecho 
mencionado pero en el pAlsente caso, fue naeeserID realizar une pondl!f8Ción 
en el de!'echo a la oornlCCi6n de 101 dato. ~.Ie. y la protección de la 
seguridad de l. cludadanra, le cual ae logre en gr.n parte por le actividad del 
Estado, conai8tente en la inveatigación. perHCUCi6n de delito. 181 como de le 
imperticjOn de ius\lcie. De m.nere que aun eu.odo se advierten dlacrepancies 
en el dato referente al Bueldo bélico del 80Iicitante r8llistrado en el Sisteme 
Integral de OrlglnadOn, el $10, no ~ perderse de vista que el tSSSTE 
informó de la existencia de una averiguación jlIlWie en tr6mihl. de menere que 
el detennlner la procedencia de la COfT8CCión solicitada podrla causar un dafto 
al inte .... públicc que e. la l""Uridl1:l de " toX:iedlld, y. que" pondrla en 
rieago el ejercicio de la función de las autoridades encBl"iadaa de la 
inveatigllCián del delito. 
Por lo amerlor 88 que, en el caso en concreto, se resuelve le no prooedencia 
de la corrección dlll Miaría 13 .. en 01 SIO, a fin de no lllterar la verdad 
histórica de 101 hechoa constRutivos de este delito. No ob8l11nte lo anterigr, en 
el presente calO .. eiendleron las circunstancias de Uempo en que se realizó 
el registro delsueldCl base en el Sistema Integral de Originación. 
Conforme. 111 reglls pa ... el otolgllmiBnto de los créditos para vivienda de los 
trabajadoraa derachohabientes ~ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trablilldorea del Estedo en 2007, aplicables al easo an c:onct9to, la 
capacidad de pago del trabajador Mtá determinada por el monto de su sueldo 
bkic:o mansual, del cual para al pago de ia c:orraspondiBnte amortizaci 
mensual del capital de interases al plazo del ~dito OIOrgedo se deeconta un 
30 por ciento y no podré ser més. 
En ese sentido, el SIO Be el Sistema del Sujeto Obligedo en el cual se c:ontrola 
y se suparvisa la asignación de crédH08 asl c:omo bXlII las et8paa de la 
formaliZación elel crédito OIOrgedo, de menen! que 01 salano béalCO que se 
Inscribe en el SIO es 01 elemento a partir del cual se C8lcu16 el crOdito y le 
capacidad de paliJO de la aerediteda en 2008, po!" lo que e partir de dicho monto 
le determinaron lel obligaciones adquiridas c:on la formallmción del oont""¡o 
mutuo que fue aceptado por la propia reeurrente. 

A la slntesis presentada, el Comisionado Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov agregó: 

Como aqul se ha dicho, el Sistema Integral de Originación de Cr6ditos fue 
diHl'lado c:omo una hemJmiBntIII inform6tiea, de vanguardia tecnológica p8!tl 
garantizar la transparencia, la segundad y la confidencialidad de 11 información 
de los trabajadoree acredited08 y principalmente para la disminución de 
tiampos en trémites y an el paliJO expedito de los préstamos formaliZado$. 
Aal, al SIO no ea una simple base de datos, sino un conlunto de procesos en el ~ '\ 
que intervienen al FOVlSSSTE, lal entidades finlncle.... y los nota:~i4o:'!' .. ' ~t'"e.:,,; i 7 
públicos pareja formll@ei6ndeuncrédJlodevivienda para los Trabajadores 
al Servicio del Estado. 
El sueldo Integrado que sirve de bese para establecer el monto m6ximo del 
crédito se obtiene diraotemente de la información en linea proporcionada por le 
depetKlenelll o entidad del trabajador a través de otro .iatema denominado 
SIRI, aoi'ninistrado po!" CONSAR y PROCESAR. De esta manera el 
FQVlSSSTE no genera 01 dato ralativo el-tdo dentro del si.tema StO. 
El oélculo del crOdito se ree.lir:e de acuerdo al selario béaico mensual, 
Información disponible al momento de la inacripeión o registro, por lo que 
puede vanar durante el proceao de originación del crOdito hute antes de la 
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fecha de firma de escritura que se encuentra en la fase de verificaci6n final de 
Importes, 
Conforme a lo anterior, los datos asentados por la entidad financiera en el SIO, 
nO son susceptibles de cambiarsa, modificarse, adecuarse o borrarse del 
sistema una vez formalizado el crédito hipotecario en una escritura pública y 
habiendo entregado el el<,Oediente crediticio del derechohabiente al área de 
guardavalores del FOVISSSTE 
La Inmutabilidad da los datos contenidos en el SIO obedece de manera directa 
a la materialización de la obtencl6n del beneficio o prestación social del crédito 
hipotecario por parte del trabajador, cuya formalidad se agota con la 
suscripci6n de la escritura pública que contiene el contrato de mutuo. con 
Interés y garantla hipotecaria respectiva, 
En estas circunstancias, en 1lI26n de que el mU~lcitado sistema se alimenta de 
dillersos datos, incluido el sueldo base vigente a la fecha de la fOmlillizaci6n 
del crédito hipotecario atinente la finalidad, destino y uso de dicho dato se 
agotó en aquet momento para subsistir posteriormente como antecedente o 
hist6nco del créd~o correspondiente sin que pueda ser procedente la 
rectiflCaci6n det mismo, pues la originaci6n del crédito en favor del trabajador 
surtió todos sus efectos en una temporalidad distinta. 
Comparto bésicamente en todos los argumentos de los proyectos que van en 
el sentido de la improcedencia de la corrección de este dato y en particutar, por 
un argumento central, esta serie de circunstancias que en elgunos casos o en 
muchos de ellos, se presuma, pudieran ser originados o derivados de una 
actitud fraudulenta o ilegal, pudieran eventualmente en el tiempo, en las 
circunslanclas descritas originar otro impacto, prasuntamente alguna especia 
de fraude, una vez más, o un segundo fraude y en astos casos al erano 
público. 
En esas clrcunstanClss acompa~o a los proyectos que senatan la 
improcedencia de la rectificaci6n de esle dato, en esta base especifica, 
I sfntesis presentada, la Comisionada Presidente Ximena Puente 

Mora agregó: 
CoinCidimos con el sentido de la resotuci6n planteada por los casos expuestos 
en los expedientes RPD 031812015, de la ponencia de la Comisionada Kurczyn 
y RPO 033812015, de ta ponencia det Comisionado Osear Guerre, 
Las consideraciones a las que arribo para este apoyo a estas posiciones son 
las siguientes: 
Este Instituto tiene como unO de sus objetivos el garantizar la protecci6n de 
datos personales En este tenor, el articulo 16, párrafo 11 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos dIspone que toda persona tiene 
derecho al acceso, rectifICaCión, cancelación y oposici6n de sus datos 
personales. Sin embargo, tembjén prevé e~ce¡:ociones al tratamianto da los 
mi5ntos por motivO$ de $eguridad nacional, disposiciones de orden público, 
segundad y salud públicas, o por la protección de derechos de terceros 
Ahora bien, es menester Invocar al articulo 14 da nuestra Carta Magna en el 
que se consagra el principio de irretroactividad, el cual implica medularmente 
que a nonguna teyo acto se le dal1'i efecto retroactivo an perjuicIO de persona 
alguna, y de tel manera autorice impllcitamente la aplicación retroactiva de la 
ley o acto, en caso de qua nadie resulte parjudicado por la misma, 
De igual manera, en el ~mbito intemacional encontramos que este principio de 
"retroactivlded se encuentra previsto en el articulo 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y articulo 15 del Pacto Intemacional da 
los Derechos Civiles y Politices, 
Asimismo. la Corte Interamerlcane da Derechos Humanos, en tos casos 
Bahena Ricardo y otros contra Panamá, y Liacat A1iagods contra Surinam, ha 
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sustentado Que en un sistema demoerético no pueden aptlcarse normas o 
actos irretroac\lvamente, 
AsI q .... como 1011 eClo$ que conformen el procedimiento, proee_ $& agOtan 
por etapas y 88 rigen por la norma villllnte que los regula. 
Cilbe destacar que la doctrina t\.a elebotacfo divertM teorres, entre las cuale' ~ - ,"1 p""'
destacan la de Toa derechos adquiridos, que 1188 es en baH lo Que gira mi ~:'-1: \ ____ 
poeicionllmiento, eH teorra de 101 derechOI edc¡uiridolJ y de lee expeeUltivu, - , ......... '; 
de derect1os, asr como loe de los componantes da tode norma jurldiea, como 
801'1 eleUpuello y su coneecuenc:le. 
En astos ceaos Qua nOll ocupan, sa deba detarminsr si estemos frente e un 
actuar Que pueda violentar el p~nciplo de IrretroactMdad, por lo Que se debe 
puntualizar en un primer término, si al recurrente contaba ya en su heber 
jUridico, ciertos defechos y prestadones o si se trata solamente de una 
eKpectative da de!eeho, Pare tal considaración re8ulta aplicable lo previ5to en / 
la tesis a"leda, IoealiUble en el rubro IrretroactMdad de lu leyes, no se viola 
esa garantla constitucional, cuando las leyes o aetOll concretot da apti<*lión. 
SOlo afectan simplas expectativas de derechos y no a derechos adc¡uiridoa, 
En le tesis referida. H distinguen los dareehOll adquiridos que redundan en la 
Irretroectivldad, antra las elCp8Clatlvu da daracho, da menere Qua al darecho 
adquirido el ct.finible, cuando ej lICIO re.ludo introdl.lCe un bien, una facultad 
o un aprovechamiento al patrimonio de una persona, En cambio, la expectetiva 
de un derecho ea la eaperanza o una pretensión de que $8 realice una 
determinada s.rtuación jurldlea. 
En tal tesitura. al de!eeho adquiridO no puede .rect .... e ni por la voluntad de 
quienes Intervinieron en el acto, ni por le disposición legel; al contrerio, puea ya 
entraron en el pabimOfllo o en le esfere juridlca de la persone. 
Por el contrario, de lo que sucede con la lIlCpeetativa da derecho, pue sta 
corresponde al futuro al 00 habef8e cubierto lo' ..,quisi\O$ que en Bu mento 
previó la Ley, aa decir, que potencialmenta Be iban e obtener al surtírse 105 
supuestos estableekfos en la propla Ley; lO que es en un momento dado, lo 
qua podrle afeotarsa con 00 nuevo ordenamiento y no derechos adquiridos, 
En conclusión, la ley o acto de aplleedón retroactiva, cuando se trata de 
modiflOllr o destruir loe derechos de una persona, porque estos derechos ya 
hablan enlrado en su patrimonio o esf8f8 jurldica, pero no auceda fo mismo 
cuando 58 trata da axpaetstivaa de derechOll_ 
AsI pues es de observarse lo establecido en la jurisprudencie del Pleno de le 
Supreme Corte de Jus~cia de la Naeión, que obra bajo al rubro retroac:tMdad 
da laa leyes, su determineción conforma e la teorle da los componentes de le 
norma, la cual sellala Qua debo! advertí ... que toda norma Juridlce contiene un 
supuasto y una consecuencie, en el Que si el supuesto M realiUa, la 
-d ... debe prodUC:irse, gener6ndOM asl loe derecI\OII Y obllgaelOnes \, 
COfTespon lan . V 
Sin embargo, el supuesto y la consecuencia, no siempre 88 generan de un 
modo inmediato, pues puede 5uoeder que su realiuc:ión oeurra de manera 
fraccionade en el Uempo, por lo que se puade eneliUr la retroactividad o 
irretrosetividad, es naeasario antrar el anilillis da lee siguientes hipótesis que 
pueden llegar a genaratas y a través del tlempo. Cuando durante la vigencia o .. ~~? 
una nonna jurfdica $& aetullllza de modo Inmadlato el supuesto y 
consaeuencie en ellOl reguledos no sa pueda variar, suprimir O modificar este 
8Up\Iesto o la conseeuenciB, .in violer la garantla de Irre!roaetMdad da les 
normas, cuando la norma Jurldics aateblace un IUpuII\IIlo y van .. 
consecuancias suee$Í\f8s_ Si huy supuesto y elguna da IUS consecuanciea se 
realizen bajo le vi¡¡enc:ia de una Ley, quedando pendientB$ slgunas de sus 
consecuencias jurldiCSI, al momento de antrar en vigor una nueva disposición 
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jurldica. dicha Ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias Que ya 
han sido realizadas. 
Cuando la realización de alguna de las COnsecuen~as de la Ley anterIOr, no S8 
produce durante Su vigencia, pero cuya realización nO depende de los 
supuestos previstos en esa Ley sino únicamente estaban diferidas en el tiempo 
por el establ~lmiento de un plazo o t~rmino especifico 
En este caso, la nueva disposición tampoco podrla suprimir, modifocar o 
condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no 
eslán supeditadas a las modalidades sen.ladas en la nueva Ley, 
Finalmente, cuando la ejecL>Ción O realización de las consecuencias previstas 
en la disposICión anterior, pendientes de producirse, es necesario que los 
supuestos s,,~alados en la misma se realicen después de que entró en vigor la 
nueva norma. 
Tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en esta, en 
at9nción a que antes de la vigencia de dicha Ley no se actualizaron y 
ejecutaron ninguno de los componentes da la Ley anterior, supuestos y 
consecuencies que acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición, 
Por lo tanto, de conformidad a lo dispuesto por el articulo t4 constitucional. asi 
como en lo previsto por la Suprema Corte de Justicia de la NaclOn, se colige 
que una norma contraviene el precepto referido cuando la Ley modifique o 
eltere los derechos adquiridos o supuestos jurldicos asl como las 
cOllsecuenc.as de los que se originaron bajo la vigencie de une Ley previa 
Es por lo enterior que podemos afirmar que la corrección de los dalos 
personales de los recurrentes se puede llevar a cabo, siempre y cuando no 
afecte la situación juridica o el hecho adquisiUvo de un derecho, lo cual se 
podrla configurar de efectuarse la corrección de los casos de mérito, 
Ello es asl en virtud de que el crédito otorgado por mediO del concreto mutuo, 
con Interés y garantia hipotecaria y la transmisión de propiedad que consagra 
en la Escritura Pública, tienen como base del crédito la información otorgada 
por el mismo recurrente Es decir, los montos previstos en el contrato y por los 
cuales se otorgó el crédito, se tomaron del sueldo base que el particular 
acredito contar durante el proceso de otorgamiento del referido crédito, 
En consecuencia, el efectuar la corrección de los datos personales si tendria 
consecuencias que implican la afectaci6n de la propia situación Jurldica puesto 
que al exislir un acto jurldico bilateral, se actualizaron de modo inmediato el 
supuesto y la consecuencia, Por ende, no se puede variar, suprimir o modificar 
ese supuesto en la consecuencia, sin violar la garantla de irretroactrvidad de 
las normas. 
Derivado de lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada del rubro 
Transparancia y Acceso a ta Información Pública Gubemamental, el articulo 
14, fracción I de la Ley Federal relativa no viola la garantla de acceso a la 
información que senala que debe existir proporcionalidad y congruencia entre 
el deracho fur\damental y la razón que motive la restricción legislativa, la cual 
deba ser necesaria y adecuada, de tal forma que las ventajas obtenidas 
compensen al sacrificio que este implique para los titulares de la garantla 
Individual o para la sociedad en general. 
En conclusión, nos pronunciamos por modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado e instruirle a trevés del Comité de Información con la firl8lidad 
de qua emita una nueva resolución an la cual se declare de manara fundada y 
motivada la improcedencia de corregir el sueldo base mensual del recurrente 
por la teorla que ya les compartl, de los derechos adquiridOS, 

una nueva intervención, la Comisionada Areli Cano Guadiana 
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Disiento con les propuesta. de les Comisionados Patricie Kurczyn y Oar ,-,"~ . 
Guerra, en cuanto a la corrección de dato!! en el Sistema Integrel de 
Originaci6n, pues contrer\o e lo aducido, se estima que la moxtificaei6n del 
sutrido bélico mensual en el siltama no irnpacterla an el crédito otorgado, en 
virtud de que el aeta jurldico, contrato de mutuo con intanis y garantla 
hipotecaria no es susceptible da modiflcaraa a través de la reaoluci6n que al 
efecto d~ ette InetitUto, Ide!NiI de que no prejuzga respecto de las 
obligacionN contraldas por 101 particulares ante ~ sujeto obligado por el 
otorgemierrto de crédito hipoteclrkl, ye que é1t8 8Ubailte ante la lIlCieteocia de 
una NCritura póblica que da plena validez y vigencia de las mismas. 
Asimismo, contarlo a lo .:tue~ por le Qomi,ioneda Kurczyn, el procedimiento 
de corrección del que conoce eH Instituto resu~ ia vla Idónea pere garantizar 
el ajerclcio del derecho fundemental de trato, entale obligaelón de lo' 8UjetoS 
obligadOl d. dar cumplimiento a loa principios y deberes, obligaciones que 
ngen en matlllia de dato_ peraonalas y definldOl en le ley de le materia, en su 
reglamento y lineamientoe de protección de dato!! p8fS0nales, ordenamientos 
que tienen eomo ejes reetorel 101 prlnciploa de ieitud, calided y correcci6n. 
múirne que la autoridad que por excetencia daba conocer sobra la correcci6n 
de los datos as aste Instituto, cuya resoluel6n no tiene como finalidad Invalidar 
el contrato de mutuo po!" intanil, ni modifICar los alcancM de lal obligaciones 
contreldas pera el pago de le deude, únicamente se buses el debido ejercicio 
del derecho de oomtOCión en uns bale de datOl en la que el aueldo bésico es 
inaxacto, IndepandiBntemante de que dicho error haye generedo ObligrioMeS 
para embal Plrtell, pUM 188 miamas no se verlan modificadas, sino que la 
la autoridad competente, en esta caso cMI, penal o admlnletra\MI resuel o 
conducante. 
el que nosotros ordenemos modificar un dato no va a ser le determinante pera 
que el Ministerio Póblico o cualquier autoridad en materia de responsabilidad 
adrniniltrativa pues determine su fincamiento en su caso de S8nci6n, 
simplemente estén modifICando o rectifICando un dato que debe elter exacto, 
completo y objetivo. No podemOl decir que en las bales histooCIII no P\lede 
haber datos correctos, ni objetivos. 
Ahora bien, en el proyecto de resolución que presente la Comiaicnads 
Kurez.yn, !le afIrma que no el procedente la correcci6n. pues "' gen~. un 
antecedenta de melversación de documentOl, ys que el dato que se corrige en 
el sistema no colneidirle con el dato reglltrado en 101 Úllones de pago 
preeentados por el particular at momento de iniciar el procedimiento de 
oI'iglnación, mismos que obran en el expedIente flslco del crédito. Al respecto, 
resulta en mi considaraci6n improcedante que este Instituto ssuma un criteno 
de malveraecl6n de doeumento!! a partir del hecho de que 101 particuleres 
preHntaron talona de palIO y, en este Hnlido, información falM. 
C1eo que 8OITIOI loa menOl IndlcadOl pere presumir inc:tusiva que ase 
infonTlilci6n es falsa o Iua prosentads por la solicitante o por la SOFOL, siendo 
necesario enfatizar que en el proceso pere el otorgamiBnto, además de ~ 
recurranta., intaovinieron lIINidOIlll po,)blicol del ISSSTe, ni como los 
intermediariOl, entidades financleres contratadas por el sujeto obligado. 
qulenO$ deberén validar 101 doeumentos pera le Integración del expediente, 
dentro de ios cuate. se encontraba el comprobante de palIO. 
En este sentido, se considere que este Inst~uto carece de stribuciones para 
presumir aC\o$ iIIcitos y mél aún, sobre él o loa presunto. responHbIO$. eeto 
es, al prejuzgar sobra la responsebiidad de loa involucradoa, de lalsuerte que 
esUln con ~igro .1 i.rnitllr IU atribuci6n, a ordener o no, ia correcci6n de un 
dato cuando se encuentren los elementol n_esnos para determinsr que es 
inexacto como acontec:e en 101 casos que hoy se nos presentan y en 101 
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cuales, el propio sujeto obligado reconOCiÓ, porque hay bases de datos que el 
sujeto obligado tiane con datos correctos. 
Por otra parte, en la propuesta fOfmulada por el Comisionado Guerra, se 
afirmar que ·si bien el supuesto de correcCIÓn de datos personales 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informeci6n 
Pública Gubernamantal procede cuendo los sislemas de las dependenCias o 
entidades públicas encuentra erróneo algún dato personal, lo cierto es que en 
al presente caso tal s~uación superó dicho supuesto, ya que al corregir tal deto 
afectarla a la inslitución responsable de otorgarlo como al propio beneficiario, 
ya que el crédito tendría qua reestructurarse·, 
Sobre el particular, es necesario se~alar que no se logra desprender, en mi 
consideración, los motivos y fundamentos de la referida aseveración, pues en 
el proyecto se omite racioner pormenorizadamente, adem.!ls de explicar 
sustantiva y expresamente asl como de manera objetive, los motivos por los 
cuaias se afirma que mediante la modificación del sueldo b.ésico mensual en el 
Sistema Integral de OriginaciÓl1, et créd~ tandré que reestructurarse. Ese es 
un argumento propio da lo que se está llevando a cabo por los Comisionados, 
ni el sujeto obligado, ni la solicitante está. incorporando esta figura de 
reestructuración, siendo oportuno precisar que la determinación que al efacto 
emite este Instituto, prevé unicamente sobre el legitimo derecho de la 
recurrente o de los recurrentes a que sean corregidos sus datos personales 
cuando éstos sean Inexactos, Sin pretender que se modifique et acto jurídiCO, 
es deClr, el contrato de mutuo con interés y garantia hipotecaria que dio origen 
al crédito otorgado a la particular y que éste debe reestructurarse, pues esto lo 
sustenta la propia escritura publica en la que constan las obligaciones y 
derechos de las partes, máxime que el crédito otorgado a los particutares se 
encuentra garantizado con hipoteca constituida en primer IUg!lr a favor de 
FOVISSSTE, cuyo gravamen se encuentra Inscrito en et Registro Público de la 
Propiedad correspondlenta, 
Esto es, la correcci6n del dato personal en el Sistema da Originación no exime 
a los particulares en el cumplimiento de las obligaciones contraidas y 
establecidas en el contrato de mutuo con interés V garantla hipotecaria 
otorgada a su favor, pues en et supuesto de incumplimiento de éstas, es 
incuestionabte que el sujeto obligado se encuentre an plana aptitUd de 
instrumentar las acciones jurldicas, civiles, administrativas o penales, como ya 
lo hizo en dos recursos que en derecho correspondan, mediente los cuales 
expongan sus pretensionas y aporte los medios de prueba necesarios ante las 
autoridades competentes a fin de que éstos se encuentren en aptrtud de 
resolver to que en derecho corresponda 
Ahora bien, respecto a las consideraCIOnes reatizadas por et Comisionada 
Guerra, an el sentido de "podrá verse afectada la investigación y persecución 
del datlto, conSiderando ta existencia de la averiguación previa Imclada en 
e&ltra de la ley de la hoy recurrente", ademés de qua ·alterarle las pruebas de 
ta comiSión da hechos presuntamente constitutivos de delitos, asi como de los 
elementos que en su momento et FOVISSSTE tomó en cuenta para el 
otorgamiento de crédito·, esta ponencia no desprende elementos que de 
manera objetiva y razonabla, permitan colegir lo aducido por la propuesta, en 
el sentido de que con la corrección del sistema podrla verse afectada la 
investigación y persecución det delito en contra de los particulares, aunado a 
que se alterarlan las pruebas de la COmiSiÓn de hechos presuntamente 
ConStitutiVOS de delito, cuendo en la especie, en el sistema multicitado es 
posible realizar una modificación manual, esto es, se puede modificar la 
información previa autorización y consideración del .!Irea sustantiva, 
conservando el registro histórico de la aplicación da hecho, cuando uno entra a 
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111 segunda baMl donde opea ... todo al .¡.tema. ahl vienen tocIoII 1011 datos 
hi,tóricos. aun y cuando 111 bale de datOllllmpieza a instrumantarae en 2011, 
Adamé., la correccl6n no puede probar de modo alguno l. f.'edad de 
dlllClllnacionllB de la hoy recurrente o bien de cualquier otro implicado. y por 
olra parte, dlchll eorreeei6n tampoco puede incidir en el buen CUIllO de la 
averiguación prevlll. ~ n ,........
Esto 88 881, porque a través del procedimiento de correeeiOn no "~Ilfican )4'\ , ,,
condudea, ni se ac:redlten delito •• únÍCllmenle MI dete""ina I¡ un dato refleja. " <'/'.( 
con exactitud una caracterlstica propia de una persona, como es el caso en . ,- "1-

estudio del ,ueldo base. 
Si bien 811 reconoce qua exilie un intellls legitimo para conseguir la finalidad 
de Inveetlgar, pertegulr y .oic!ter se eaaliguen 10$ dalilot, e!'I al ,DI'ftanle .... 0, 
ra averi¡)uaci6n previa no 111 verla comprometida si 811 raeliza la corrección del 
salarla básico del recurrente en al eistema. Eato 88 .. r. II!I'I virtud de qua dicho 
cambio no pueda incidir para dlllerminar la verdad histórica del CB8O. IIn tanto 
que la flnalidad de ~m 88 lfetetminar les po.iblee responllbilidede$ en que 
pudo incurrir la particular durante la tremitac~n de su crlldito y el simple 
cam~o en el ~$tema no preJUlg. tobre la reepon .. bilided de los lnvoIucredo$. 
En este tentido, MI es~me que la everillueci6n previa 80IIuiré BU CU~ y la 
col'!'8Cd6n no puede lignificar un elemento de pruebe en beneficio o en 
perjuicio de la hoy recurrente, ya 0;II811Í1tII no depende de la conducta debida o 
Indebida de la partlculer, sino de los elementos de pruebe que lleven a la 
convicción de que el dato que obre en elsiltema el Incon'eCto. 
Flnelmente, el Com8ionedo Guemg considere que en el presente caso la 
correcc~n del lelario bésico en el Sisteme Integrel de Orillineci6n N de 
interllia pilblico, toda vez que no puede p!9V8lealr el derecho de la particular 
sin afectar a la sociedad, lo cual aoontecerla en este caeo, porque .e verla 
afectada la seguridad de la ciudadanla si el Ministerio PQbllco no pudiera 
ejercer ade<:uad...ente BU actividad de inve.tigiJd6n y pertecuci6n de 108 
delitos. 
Sobre el particular, es menester apuntar que el ertlculo 16 de le Constitución 
Politice de loe Esllldoe Unidos Mexicanos dispone que el derecho de 
rectificación a datos per.onalel, no es absoluto y el que lo reconoce, tode vez 
que puede imitarse por razones de seguridad nacionel, disposiciones de orden 
p~blico, seguridad, s.elud pObIIca o protección de derechOlI de terceroe. Sin 
embargo, en el supuesto que nos ocupa, no se advierte que RI actualicen los 
requlsitoe anlas mancionadOB, pues no 8a d8SIJnmde qua aldata una 
diiposici6n legal de interll& pQblico que restringe el presem. caso al derechc 
del partk;ular pare le corrección de sus datos pe~nalee. 
Ademllll, no puede PIlAr por alto que de acuerdo con el propio criterio 
Jurlsprudencial de la Supreme Corte de Justicia de la Nación, pare que se 
pueda IIm~r un derecho hum.no, no 1610 debe e~lstlr un. dlspoejci6n legal en 
sentido formal y matelial, sino que ademés, se daba superar un test de 
proporcionelidlld • ~r del cu.1 " acredite que la restricción _ neeesaria y 
perslge un Interés conslitucionelmente legitimo. 
En el cato concreto, • dlferenci. de lo seftallldo en el proyecto-,¡";'",="",,~~ 
Comisionedo GUerTII, li bien la ley del ISSSTE I!II de orden pú~ico, no "'~ 
contempla de fomIe expresa une dlapoeici6n que limite el ejarcK:io del derecho 
de corre<:ci6n. 
Asjmitmo, como se argument6, tampoco se IIdvierte que afeete el interés 
eocial de la RIguridad pQblica porque la corre<:ci6n no impactarla en el buen 
curso de la averiguac~n previa, de tel manera que une vez IIdmlnlculadoe y 
veloredol to. medlot de pruebe .portecloa por lal pe.rtes, " coneluyó que el 
sujeto obligado cuenta con un expediente con los documentos que an su 
momento valoró para otorgar el mllmo ye que, a juic::io de la Poneneia, no 
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producen certeza para afirmar que el sueldo base mensual inscrito en al 
sistema es el corre<:to; inclusive, con al salario básico mensual registrado en la 
Base da Datos Única de Derachohabientas que a partir dal a~o 2011 es la 
fuenta of,cial únK:a de información y da uSO Obligatorio para el sujeto obligado 
en el otorgamianto de prestaciones que son préstamos hlpotacarlos y 
financiamiento en general para vivienda, previstos an la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socialas de los Trabajadores del Estado, 
Finalmente, la base constitucional prevista en el articulo 6 y en el articulo 16 
constitucional, donde se nos dice que toda persona, sin necesidad da acrediter 
in\erés alguno o inclUSive justificar Su utilizaci6n, podrá solicitar la rectificación 
da sus datos personales. 
Creo que es conveniente que si estemos considerando que no procede la 
rect~iceción, tendremos que adecuar muy bien bajo qué excepci6n es que no 
estamos aplicando el ejercicio del dere<:i'Io, si se trata de normas de Interés 
público, debemos decir qué normas se transgreden y hecO!!< este balance de 
ponderación; si estamos afectando seguridad públK:a, tenemos que decir esas 
razonas o le afectación de tercaros, Percibiendo estas e~cepciones, no adverti 
cuál es la norma que se estarla afectando para ponderar el ejercicio del 
derecho. 

A lo manifestado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló: 

Yo creo que efectivamente ooincidimos en las oonsideraciones expresadas, de 
que los derechos que tutelamos, incluso el del articulo 16 constitucional, en el 
caso de los derechos de ecoaso, rectificación, cancelación y opoSición, no son 
derechos ebsolutos, tienen restricciones, El aK:ance de lI$as restricciones es 
de los que estamos marcando las d~erencias, 
Se tienen en d~erentas valoraciones, desde la exposición del comisionado 
Salas, después el Comisionado Acu~a. después SU exposición y de las 
consideraCiones vertidas por la Comisioneda Kurczyn y el ComisfOnado 
Guerra, que bésicamente también se~alan disposICiones de orden público. 
Si creo que en estos casos en especifico relacionados con ellSSSTE si tienen 
que ver con derechos adquiridos y SI nuestra resoluci6n decreta la prooadencia 
de esa correcci6n de detos si afectarlan una esfera de derechos adquiridos, 
En esa consideración y por los argumentos planteados, me parece que si 
habrla Irretroactividad en pe~uicio de las personas. 

~ una nueva intelVeneión, el Comisionado Osear Mauricio Guerra 
Ford manifestó: 

El primer efecto Jurldico es la incongruencia que existiria entre los 
documentales que obran en el expedienta, pues en el SIO se contendrla un 
sueldo. si se modificarla, mientras que en el respaldo documental que diO voda 
a ese crédito, constarla un sueldo distinto. Ahl habrla un pnmer efecto juridico 
En el caso concreto de nuestro recurso, el dato que 811 pretende corregir es el 

\

Objeto de le propia investigación, Entonces al altersr o modificar, no alterar o 
modificar, en nuestro proyecto no se califica la falsedad del documento, ni 
quién es el responsable, la clasificación por ello es indispensable dejarle las 
pruebas, dejar totalmente les pruebas intacles para no obstrUir la funCión 
investigadora del Ministerio Públioo competente. 
Sobre la afirmaci6n de que podrla verse afectada la in~estlgación, la denunCIa 
sobre lo que se esté denunciando es la presunta alteración del salario base 
desde la obtención del crédito. 

En una nueva intelVención, el Comisionado Joel Salas Suárez 
manifestó: 

PréclK:amente suscribo todo lo que ya dijo la Comisionada Cano, Solamente 
quisiera poner énfasis en dos temas que oonsidero, son los sustantivos en 

Página 24 de 71 1 



, , 

Instituto Nacional de TnlnSp"rencl., Acc.so a la Infonnecl6n y Protacclón 
d. Datos P.rsonel.s 

, 

VZP/CTP, a .. lón 0SI08I201S 

donde estriba la discrapancla. Por más que lo aneHumos no vemotl le 
causelidad entre modlflear el dalo en la bue de daten Y le afectación al 
contre.1o que originó el cnHlito. 
También ma preocupa mucho que te diga que la averiguación previs y qua el 
aoporte documental que consta en sea averiguación prevja, pueda $Or 
modificada por la COITlIcción del dato en una tlallll de datos que ye existe. ~ r- /

Lo que al a. muy importante, es que el propio ISSSTE determinó con much~ (' "'B;v 
precisión en el acceso que ~oIro$ tuvimoe, que l. denuncie en otro. casos, ) 
se realizó por presunta altereción de su leIón de pego, y su posterior -.• -
presentaQón en la solicitud det sorteo FOVlSSSTE para le obtención de un 
er6dito. 
Me gustaria tener un poco más de etaridad, si no le "té pannitiando la 
rectlflcaci6n, la corrección del dato por una presunta o posible efectaclón e una 
de lu tres o cuatro eKeepciones que merca el propio t6, tener mucha claridad 
en qué "triba _ arect.ei6n. 
Finalmante, que eso se desprende de uno de los proyectos, al parecer el poder 
ejercer el derecho de rectifICaCión y corrección, tandrie qua estar supeditado a 
que al particuler accediesa e rsestructurar su crédito y ,ólg ,el podrla. por lo 
tanlo, modificar el cielo. 
Este InnMo gerenliza darechos, entonces, de verdad es que da los 
argumantos que" han pten\elldo, no veo por qué pudiésemos imoa a favor de 
no permmr el plano ejercicio de uno de eslos derechos erco. 

A lo manifestado por el Comisionado Joel Salas Suárez, la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora senaló: 

Quiero ser muy en!jticll, mi posición la baso sobra todo an la taorla de los 
derechos adquiridos para los celebrantes pera este contratación. Creo que ahi 
efscllvemente estén los puntos diferentes en que sr tiene efectos en el 
contrato, en mi coneidenaci6n creo que si; que a partir de que sa modifican 
derechos adquiridos pere embas pertes, tanto pera le inB~tución como perte e 
contratante. 
El contreto, acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Supre a 
Corte, no pUllde modifICarse por situacionll8 posteriorea sino que son partes 
directamente en le celebración del mismo contrato_ 
Mencioné que coineidr, ogn le ergumentación del Comisionado Guerra en 
relación e lo que él mencionó da disposk:lones de ol'\1en público y Ileguridad de 
las perton .. _ Entonces al. quiaro $Or muy enfática en ello. en lo de seguridad 
pública. Esto porque no mencioné sltuaclonel de Ileguridad nacionfll. 

En una nueva Intervención, la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos manifestó: 

Supongo que aunque fue .. un error de la propie entidad qua otorga al crédito 
~ haber eeftelado un salarlo o un sueldo luperlor, eso fue de cueli:¡uier menera 
la base pe .. un cr6dito. No podemos pon.r qua ehora lo vamos e modificar 
para qua" modifique tamb-lén lodo un alstema de pago del crédito, como ya 
está abundedo por 101 demás compeftero. en e .... n~do. 
Creo qua queda complemente el mergan de nuestras atribuciones al ognocer y 
sabar si ellm~ económico va a tener alglln efecto, si el mpecto económico 6 
es pe .. al -.:lar o si as pera la institución crediticie. Total qua queda fuer~I~",\~ 
de nuestre atribución e Inclusive, IVldantemente no podemO$ retelver nada al 
re.pecto oomo tampoco poctemo. "",.Ier ai hay una actitud de ilic~ud o no. 
En ... senHdo, me adelanto e sellalar'" que cuando se habló de la 
melversación no fue por perte o:II!I l. ponenci. sino nO$ estamo. refinendo a 
informaclón que dio el Subdirector Jurldlco ~ sujeto obllgedo pero que de 
cualquier manera, vemO$ e correglr_ Vamos 11 leer .,.e pérrat'o porque es 
probable qua ~ redacción qUllde errónea y que heya une mala interpratación. 
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Entonces, en ese sentido egradezco mucoo la observación para que tomemO$ 
nota y podamos hacer la corrección correspondiente pero no de argumentación 
sino la corrección de la redacción en la que estamos transmitiendo lo que se 
levantó en el acta y también en el acceso que se tullO en la ponencia, 
En lo que yo baso fundamentalmente mi argumento es para decir que es un 
acto consumado, ya está hecho, ya no podemos corregir lo que se hizo: el dato 
ya se quedó ahl porqua asl fue, Yo no sé SI el dato. si el talón de recibos fue 
falsificado, si se le falsificó sobre al documento o si la faldlcedón vino por 
mediO de 10$ sistemas. El caso es que el recibo es con el que sa presenta para 
solicitar el crédito. el que se exhibe para que se senale el monto, es un dato 
que ya est~ y sobre ese mismo se otorgó el crédito 
¿Cómo vamos a corregirlo cuando hay defectos jurldlCOs que inctusive están 
notariados precisamente con le compra_vanta y con las obligaciones que 
adqUiere el trebajador. an este caso, de hacer los pagos que corr&$ponda? 
Esto nO signillca que no se deba de corregir el monto, que no pueda 
reestructurar su crédito, 
Nuestra decisión no quiere ir tampoco para que se modifiquen otros datos, 
nosotros Simplemente decimos "No procede la corrección del dato porque es 
un acto consumado", Eso es fundamentalmente lo que hacemos, No estamos 
prejuzgando tampoco, de ninguna manera, 
¿Hay afectaciones? Crao qua si hay afectaciones y que, por lo tanto, estos 
efectO$ juridicas si dan un tema para abrir la excepoión del articulo 16. 

En una nueva intervención, el Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov manifestó: 

Me pareca que justamente hay que ser sumamente puntuales en la 
argumentación. es decir, en todos proyectos coinciden los que consideran que 
si ha lugar la rectifocaciÓn. ¡¡enalan digo, como frase ganérlce. no se des,orende 
que la corrección del acto petición o por el particular está en contravención con 
los distintos supuestos y a mí me parece que sI. que Induso son tres los 
supuestos y esto hay un tercero que lo someto a consideración sobre todo en 
ralación con esta argumentación lógica de los pagos y da les cartas vencidas o 
simplemente la imposiblllded del pago, la moratoria en los siguientes sentidos, 
pero también los resultados, debo de advertir que, por supuesto, los proyectos 
50n distintos. 
En algunos ceSO$ existen averiguacoones, investigaciones abiertas en 
procedimientos por los cuales caerla, por supuesto en el supuesto o se 
actualizarla el supuesto, desde mi punto de Vista, del caso de seguridad 
publica respecto a las investigaciones en los cesos en los qua hajIB. en los 
cesos me ref.aro en estos proyectos en los que haya o existan carpetas de 
Investigación, averiguaciones previas, investigaciones en fin. 
El segundo sUp!Jesto, me parece que si afectaria a las disposiciones de orden 
públiCO y esto. respecto precisamente a las disposiciones que norman las 
reglas de operación para los otorgamientO$ de 10$ cr~ditos. Efectivamente, 
simplemente por el célculo del porcentajB máximo que se le puede descontar 
al trabajador que ya ha sido se~alado y en obvio de repeticiones, transgredlrla 
justamente las regles de opareclón, 
También podrla en su caso. transgredir derecl10s de tercero. Al mermar el 
erario público, ya sea por caer an cartera vencida o simplemente en morosidad 
por la Incapacidad de falta de pago, por la falta de completitud del pago, o por 
caer en la carta dacia. el término del plazo del crédito. esto se traducirla sin 
duda en un futuro eventualmente, todos los créditos tienen temporalidades 
distintas, a que existieran menos recursos públicos. es decir, si la entidad 
publica no puede recuperar el dinero que ofreció eventualmente para estos 
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er6dltos. lógicamente tendrla mucho menos dil\8fO para prestar, para cubrir el 
derecho de olro trabajador para hscel'8e de un erédllo. 
Ea deer, l' "'!te de recuperación del recur.o pOblico, por un lado por falta de 
pa¡Jo de diversos créditos peaadofl, en el preMnte o en el Muro -'ecl8n para e • 

le eepeeided da prntlmo a otl'Oll trabajadoras que tienen derecho a adquirir /._~ L-! ti 
un prbtamoa hipotecario bajo las mlsmes eondleiones. \ , . ...:.c ~ 
Entonees. me perece qua incluso. "lo. tres supuestos 88 actualizan en cada '--:''''''''\ \ 
uno de 108 C8soe diveraoB. Simplemente querfa dejer alenllldo, porque creo 
qua sl hay que Mr muy punll.ltl en la especifICaCión de los supuestos de 
afectación de loa dletntoe derechos por los cuales se estarle en Imposibilidad 
de la correccl6n de este dato. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford 
senaló: 

Nada mb hacer dos precla~nes y en una si quiero ser muy enf6tico. nQ se he 
pronunciado o no lo he eac:ue/'leclo y no tiene que ver la slIQuridad nacional. Yo 
me r.lerl a M(lUrided p~blica. que 88 una de las cuestiones y que tiene que ~r 
con seguridad pOblice., con 111 proc::u .... ón e impartición de justicia, como se ha 
dicho. 

En una nueva Intervención, el Comisionado Francisoo Javier Acuna 
Llamas manifestó: 

Yo quitie ... terciar en "la d~ón, primero porque me parece que la 
irretroactiYidad de las leyes a las que alude la ConstHución, por sUl"'esto que 
no puede ser en I)e~ulcio de persona .Igur.a. 
En ala caso y lo que nos constrine a nosotros es excluslv.menta atender el 
reelamo del particultlr o de bI particulerN que en semejanza acuden a pedir 
nuestra Intervención pare garantizar efectivamente su derecho a le protección 
de datos pel'$onalM, y en le faceta o modalidad de owección, no de otros ni 
de otros derechoa, mucho menos a velar por la posible ateetac:ión en una 
visión especulslMl, de célculo aritm6tico prograaivo de futuro, de loa poeiblM 
.nos al erario por acIotI de nagliganda o corrupción que hubiese cometido el 
propio Instituto, al haber otorgado er6dltos que a lo v~to ahora y cOl'lOCido-y 
110 lo es\tlmoa iUZ'¡lando noeotros- por eso queñamos haber avrtado esta 
especulación, pues pudieron haberse cometido. 
Qu6 bueno que nuesl!a intervención sirva para elariflCar estas cin:unstencies, 
pero es ahl donde viena al punto da partida. Es eurloso para muchos qua eSle 
Instituto tenga esa condición bicMaIa o bWrontal da servir públicamente en la 
garantla de derachoII qua para muchOlson lal do. ea ... de una moneda. 
Cuando este Inltitulo interviene para garentizar el acceso a la información 
pOblica, se accede a une InformaclOn públie81 tal como mi ahl guardad': eSla 
puede !lSr falll, errónea, ITIIII phonlellde. regalAda, eeeondide, mal \; . 
eltablecida, mal dada O dada de manere Incompleta. 
Cuando este tnstltuto acude o debe Intervenir pal1l gBl1IntWor el derecho a ~ 
dstos pel'$ooal" en posesión -en este ceso- de poderes pObllcos 0-"'~'';"'''<''~9 
instituciones pOblicaa, pues f!II dlsUnto porque aqul acude preciNmente • 
pral"",ar y cuidar la pri'o'acidad y otroa aspectos qua puedan venir a afectar 
respecto de estaa personal. 
En este otro CBIKI, .cudimoa o gorantizer el derecho de quien lo rec1eme: 
respecto de 108 datos personales, solo el tHular tiene dal'flcho a I'fIclalTlllr la 
Intormac:ión qua $lUma -como en .te CBlo- que el errónea, incorrecta o 
inexacta. Ese as¡ustamenta al punto en ~ cual nos tituamol. 
Creo que no se pone en riesgo lo. derec;ho, de tareeros porque eluunto Ntá 
limitado y constrenido al particular qua reclama una Infonnación cierta o no 
derte respecto ele 11 mi,,", y por CQnse~uencia, no cabe argumentar que le 
ponen en conflicto derechos da tareeros. 
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Nosotros no podemos afectar al corregir un dato en la página o en el sistema 
de datos públicos y no vamos, por esa razón, a retrotraarnos an altlampo y 
afactar ra varacidad o en este CasO los datos incorractos que heyan edificado 
este acto jurídico. Es avidanta, a la luz que lo que hemos oldo y vISto, qua se 
edificaron actos jurldico$ posiblemente entranando fals~icación y hasta 
d~fraudación pero no nos toca a nosotros purga, esos vicios. Para eso hay 
instancias e instituciones y sí, hay averiguaclonas previas en curso pero el JUez 
compaienta no se ha pronunciado. No hay ninguna orden ni ningún 
mandamiento judicial que nos diga que no nos podamos meter de ninguna 
manera en el asunto, ni por ello modificar lo que sa considera como datos que 
podrla ser indicios o probanzas para acreditar unas que otras consecuencias. 
Por asa razón, la autonomla del deracho a la corrección da datos personales 
en este caso es estricta y se refiera a purgar un dato inexacto que además. el 
propio sujeto obligado, en olra base da datos, reconoce que hay contradicción. 
Entonces. lo único que estamos bU$cando es que se corrija para que quede 
axacto. 
Las consecuenc~s jurldicas deriv9das de haber hecho uso de datos 
Incorrectos es est~rIe asignando al particular rasponsabilidad en esto cuando 
el qua otorgó el crédito no es el p9rticular a sí mismo: fua la institUCiÓn pública 
la que debió haber verificado y cotejado qua ganaba lo que dijo haber ganado. 
si es que lo dijo, para podar merecer ese cálculo en crédilo dado. 
Por tal razón, me parece que seria Irnos haCia ot,os tarrrtor>os que no nos 
esUln ~endo dados por la Ley que nos rige y por la Conslitución; paro adamás, 
no hay otra disposición da ordan público meyor que la que deviene de la propia 
Constitución CU9ndo afirma que el derecho a la corracclón da datos conSIste 
precisamanta en cuidar la exactitud. L9 e><!lcmud es cierto que caba raspecto 
de la materi9 de datos personales, buscar la licitud. la calidad del acto. 

~~n .0uevo USO de la voz, la Comisionada Areli Cano Guadiana 
( gregó: 

Discrepo de nueva cuenta, en el sentido de que el fondo del asunlo es que no 
podamos alterar la relación jurídica o no podemos altera, un acto que ya está 
consumado. El acto que está consumado y que es motivo de la relaCión 
jurldica, es la escritura publica. En eso no estamos alterando ningún acto 
Inclusive en la escntura pública rIO aparece el sueldo, aparece el monto del 
crédito, no el sueklo. 
Entonces el hecho de que se diga que es un acto conwmado, parec~ra que 
el prOyecto que se está sometiendo a consideracion, es que .. stamos 
mod~icando un dato que está en un acto jurídico y que ya se consumó. 
Bueno, en el proyacto, creo que en ninguno del Comisionado Salas y el 
Comis>onado Acu~a, estamos modificando un dato que venga en un 
documento o un Instrumento que ya tuvo consecuencias juridicas, como fue la 
escritura pública. 
En algún momento, si hay una investigación, porque en el caso propio 
solam .. nte hay un acta circunstanciada por fals~lC8ción de documentos, no de 
falSificación en unas bases da datos, no 
Viene aquí otra pregunta, ¿la rectificación de datos para éste, o para cualquier 
otro caso no procederé sobre d9toS históricos? Si la finalidad del deracho de 
rectificación es atendiendo al prinCipio de II~tud y de calidad, y ese principio 
último Implica que el dato sea correcto, objetivo y certaro. 
Crao que tampoco hay que pel'der de vista que este derecho, como el de 
acceso es un derecho instrumental, y hemos Insistido aqui y en todos lados y 
en todos kls foros. que los derachos ARCO sirven para potencializar el 
ej9rcicio de otros derechos. 
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SI creo qua nosotros landrlamos qua &&pa ... ' en nuestro limbito de 
atrlbUQonel cuél es el alcance que implica esa rectificación an una bsaa da 
8lstama de datos qua Inclusiva, al sujeto Ql:llIgadO lo registrO ente nosotros y 
qua nosotro, e.t.mg" no reoonociendo, registrénd~o como un sistema vAlido 
da datos personales. 
Lat conleeuenciat jurldica, que deriven de 810, ,i lo present6, si fus la 
SOFOL, II fua ella quien advlrti6 un documento, porque en el CIlIO propio le 
preocupó la solicillonte de IUI dllto.. de tra.r docum.ntales con cierto vslor 
probatorio qua en al C8IIO pn¡plo se l. dio pteno Vllror probMorio, .... n copies 
certlllced .. , no soI.m.nte que .11. oItwci6, IJno d. la d.pend.nci. en la cusl 
trabajó donde acreditó qu.lo qua quiere as tener un dato correcto y certaro an 
la baBa d. datos d.IISSSTE. Eso '" lo que quiere. 
Creo que l. dillCusi6n se .sté desviando para las consecuencias Jurldlcas qua 
tuvo acro. posterlorel, y que para eso h.y otru vi .. jurldicu y ielililllee para 
haeerJu Vlllar .n detrim.nto d.IISSSTE. o dal Eltedo o la InstHuci6n. 
En .1 supuesto propio, y. l. tolicitanle cayó .n moratoria, y cuando caa en 
moratoria .lIa tandré la responsabilidad da cubrir el monto qua la corresponda, 
por recu ... o propio y no d.rivado de la deducción da su salario. P.ro a80 as 
oInI responsabilidad distinta a lo qua queramos hacer en la corrección da basa. 
Es totalmente distinto. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov agregó: 

Vg.¡ • oerrar nada m6I con .1 ajemplo da la afectación a 1afCeroa. Ma parece 
que al acto jurldlco .. justamente el otorgamie!'lto de! cr6dito con base; el 
&egundo momento es l. formalización ya con la .scritura para.1 otorgamiento. 
El credlto .. con baH en un lualdo qua no a8 al da él. El otorgamiento dal 
credito te dio con bate con un lueldo tlft _ mayor .1 real, .n este 
ajemplo qua as da 12 mil frente a 4 mH. La f01mallzaci6n del crédtto 
hipoteQlrio, es decir, d. la escritura d.llarantl. hipotecaria, jU"6lan un lu.ldo 
tres veces mayor. 
Entonoes, .., esté cobrando en este momento una tercera perta del crédito, 
como as ha lIIIIIalado. Al final se habrli recuperado una tercera parte del valor; 
y esto es, pardón por ejemplificarlo de menera tan sencill •. cu.ndo yo m8 
raferla a ia poslbla afectación da darachofI da tarceros. ma refaria a la 
afeetación de CUllquiel' particul.r, trabajacigr al wvicio del Estado, de solicitl'lr 
al crédito hipotecario, porqus II uno llena 1 (l pellOS, presta CN'lCO y no s. los 
devuelven. pU811 ya no tianen lo, mismo. 10 paso. PIIre prestar, aino tiene 
cinco, 
Entonces, POr lógica lisnes ClUB rsctuc:ir si numero de crédito' y perdón por 
"mplificerlo tanto pero li tU ti.nes 10 pelOs para prestar, p,,"tes 5 y no los 
recuperaB, al final lo que tiene, ahorita ton 5 pe_ pflI1I ptUlflr y alto Be 
traduce en manos préstamos para trabajadonls qua reciben ute banefIClo, 
este. prelJleci6n que ss -en stts cato- el eredito /lipol_rio. 
Lo eatg.¡ "mptificendo .1 exInImCI Y digamotl que eelfl .. la l6gica del 
argum.nto de sste. exespción • 111 qua yo aludla como tercera posibilidad en el 
proyec:to, con II argumentaci6n .n particular que t .... n lo. dos proyectos.: >szb 
dal Comisionado Guerra desarrolla justemante esta perta, con ma 
puntualided, d. 1 .. carie .... vencidll., de 111 moroeidlld, de le imposil:lilidlld de 
recuperar el erario pIlblloo o los retUrsoa del arano público. Por eso as que yo 
sugarla que pudl.ra derse eslllsrgumenteci6n, 81 asilo decid.n loe pon.ntes. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Osear Mauricio Guerra Foro 
agregó: 

La escritura no se va a modificar, .so.s claro; la escTitura ~.ns, a su vez. una 
serie da dQeumantos que ahl .. tén flllCIII\"II!nta, con un sualdo aquis de 12 mil 
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pesos Cuando se escritura una cuestión no está el sueldo como tal, está el 
monto del crédito, que es un múltiplo: pero cuando unO escritura, obviamente 
entrega una sene de papeles con lo qe>e voy a escriturar yesos papeles 
quedan en el archivo de la nota~a, 
¿Pero cuál es el problema en este asunto? 
Que esa escritura digamos que tiene unas características, una serie de reglas 
y el modificar el dato modifica todo porque qué dICe ese dato, qué dice te voy a 
ir descontando hasla el 30 por ciento y en 30 a~os el departamenlo es tuyo o 
io que sea, El bien inmueble es tuyo, Se acabó. ¿Qué es lo que está 
sucediendo ahorita? A ella lendrlan que desconla~e cuatro mil. Está 
impoSibilitado el ISSSTE, porque el ISSSTE tiene una ley que es del 30 por 
ciento, sólo le descuentan mil 200 Pero en ese caso, como no se ha 
modificado el dalO ella está en moratoria. Está en moratoria y no goza el 
derecho porque esté ligado uno a los 30 a~os, 
¿Entonces qué suoede sí yo modifico el dato? Al modificar al dato no voy a 
modificar la estruclura, El dalo tiene una serie de reglas que dice: Si su dato se 
mueve en el SOl, entonces ¿qué es io que sucede? Yo te estoy descontando 
el 30 por ciento de tu sueldo. No me debes nada, A los 30 a~os el 
Departamento de Estudios, no estás en moratoria Esa es la afectación. o sea, 
no se mueve ni la escritura, ni el contrato, Pero la escritura y el conlrato tienen 
una variable que al modificarse modifica las condiciones. 

En nuevo uso de la voz, el Comisionado Joel Salas Suárez agregó: 
Para concluir, hay que recordar que esto se inserta en una lógica mucho mas 
compleja en donde incluso, hubo una recomendación el 31 de julio, por parte 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante Urla queja de 478 
trabajadores, en donde había presión por parte del Instituto para reestructurar 
los créditos. como lo comentamos en otro momento. 
Como son varios recursos habrá que ver CÓmo se va a lomar la votación y 
cuáles van a ser las ceusales de excepción, porque al parecer se perfila una 
mayoría, para no acceder a la rectificación del dato. 
El único tema con el que concluyo, lo de terceros si me parace muy complejo 
porque al final queda siempre el bien, la afectación de terceros es porque van 
a dejar de poder acceder a crédito otros trabajadores, al final siempre se queda 
el bien inmueble que fue SUjeto del crédito, para que pueda ser la garantla del 
crédito que se otorgó. 
Entonces. el propiO sUjllto obligado, que eSO es lo que me CIIusa dificullSld 
poder asumir como propio de los argumentos que se han expresado. Jamás 
esbozó estos argumentos de posible afectación al erario, o al patrimonio o que 
no iban a poder olorgar otros créditos, 
QUiero concluir con la síguíente pregunla, enllendo que la causal entonces 
seria por seguridad públlce y afectación de la justicia. 
Es decir, estamos hablandO de la prueba documental sobra el cual, en 
principio. se estarla afectando le investigación y por io tanto, entiendo, que la 
excepción de seguridad pública, 
Es mi razonamiento, decir el hecho de modiflCllr el dato an la base de datos, 
no implica que se altere el soporte documental que dio or>gen, incluso, a la 
propia averiguación previa en las cuales están alguoos de ios casos 

~ 
nuevo uso de la voz, la Comisionada María Patricia Kurczyn 

---vmalobos agregó: 
El descuanto del 30 por ciento sobre el salario es, efeclivamente io que las 
leyes de trabajo y las leyes dellSSSTE y del FOVlSSSTE determinan, como 
son madidas que se toman de protección de salario an al que no se podrá 
descontar sobre el salario una cantidad detarminada. asl como son cantidades 
también que se mod~ican cuanda se trata de salario mlnimo, 
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En el caso de los créditos hlpotecsnos se ITIIIIQI un 30 por ciento oomo 
descuel'llo mAximo. pero e.e 30 por ciento .. obYiemente sobra el .elerlo que 
perciben. si el salarlo que esta percibil!lndo aetualmente e. un promedio de 
sei. mil pelO.. 8130 po' ciento ea de Mil mil pesos. Pero naluralmente en 30 
al\os el crédito del bien Inmueble que sa adquirió. que no lo ha adquirido. que 
lo "1$ adqulrlandO: no lo VI • poder cumplir. efectivamente. 
Ahl as donde enoonlfamos también c¡ue .obra todo en el _ del 
Comisionado Guerre. en que '11$ racul'8Ol .r MI elll6n i~uorando con fJna 
averiguación pr8VÍII. pues ahl sr encontrsrnoa que hay temas de seguridad 
pabllca. 
Ahora. a lo que yo me quiero raferir tambi6n 88 que el deto que nosotros 
tenernos .. de un •• larlo que se dio oon un recibo tI,loo o electrónioo. oomo 
.... en el que .a da una cantidad detsnninada. y qua sobra le misma sa hace 
el cálculo del crédHo. Entoncet. por lo tento. no se puede moc:Iifc., "e .... ibo. 
porqua ya fue lo que " dijo en ... momento. 
No podemO$ modlllcarlo. se puede modificar deepu6 •• pero para dtttPUN no 
hay rectificación porque ya " liguió emitiendo el .... ibo correspondiente el 
IIIIlerlo que efectivamente MI percibla. Le buen. fe o la mal. fe, la 
equlvoución. el error. el dolo, lo que hlya lido. no no. oon-eeponde califlc&lrlo, 
definitivamente. 
Entoncel, en OH .entido no quiere decir que.., haylln dado dato. fal_, lino 
datos ficticloe, y por lo tanto, creo que si hay afactacl6n en los derechos que se 
"I$n generando y lea obligaciones que se esl$n generando. 
Los derechos por perte dellSSSTE o del FOVlSSSTE, y las obligaciones por 
()IU1e del trabajador, quien IIhora .,.ti solioitando la ....tif .... ci6n 
corT9llpo!lcilente. 

En una nueva Intervención, el ComisiOnado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov senaló: 

T.-.tando de limplif .... '. efectivamente le modif ..... i6n aqul liene dOB afe<.:lOB 
pera lo senelado. Uno tramita un crédito con un comprobente que es tras 
veces .pera seguir u .. ndo el mismo ejemplo-, 10 vamos 8 hlCer de ITIIInara 
bruta, en t«minos brutos a 880 me rafl8fO, y con un ejemplo realmente 
sencillo. 
Si uno triplica al momento de solicitar el crédito del ingraso, pues seguramente, 
no es textu.I, pero como ejemplo podemoe decir qua uno acede e un Crédito 
1m veces meyor. Si uno corrige eaa perte, al finel toda le conide financiera. va 
a queder en una tercera perte aquella de aquel crédito. Entonces, el final se 
elll'n perdiendo dos terceras partes, es decir, cuando ti:! tenras lCCeIO a Un 
crédito de un peso, conlnlj8te uno de tres, pero el final tenlea derecho sólo a 
uno y vea • poder pagar s6lo uno. Entonces, 101 otroa do, " piarden, 
digemoa, para ponerlo en los tercios, como ejemplo, en la pa,rte de efectacl6n. 
Eso concatenedo a la lógica que ya no voy a repetir, que ya fueron elCPlleitos 
que no ven a acapter este teR:ero supuesto, porque es muy complicado, hebrla 
que hacar regresiones efectivamente, proyecciones, etcátefa. 
ello miamo, me perece que afectarfa a. 8V1Inlluacionel previas, porque 

I 

finalmente se modificarla o l1li borrmfa el deio, por el cual se otQ1'96 un erédlto ) 
tras veces mayor en este ejemplo, el debido, simplamente se borra" ~'f' "'V~=~C¡::J::> 
antecedente por el cualae otorgO un cr6dito tras veces mayor. Entonces, ya se _' 
borra precisamente el Iactor documental oon base en el cual l1li puede o no 
determinar si hubo el otorgamil!lnto del crédito de manera edecuada o no. Me 
perece que .. to ejemplif .... 'I. los dos supuestos. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el 
proyecto de resolución y los Comisionados acordaron: 
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• Por mayoría de cuatro votos en contra, no aprobar la resolución del 
recurso de revisión número RPD 0300115 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700033515) (Comisionado 
Salas), Dicha resolución contó con los votos a favor del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, la Comisionada Areli Cano 
Guadiana y el Comisionado Joel Salas Suárez. 
Retumar el recurso de revisión número RPD 0300/15 a la Ponencia 
de la Comisionada Marra Patricia Kurczyn Villalobos, para efectos de 
elaborar un nuevo proyecto en el que se declare la improcedencia de 
corregir el sueldo base mensual por disposiciones de orden público, 

• Por mayorra de cuatro votos en contra, no aprobar la resolución del 
recurso de revisión número RPD 0301/15 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700036615) (Comisionado 
Acuña). Dicha resolución contó con los votos a favor del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Comisionada Areli 
Cano Guadíana y el Comisionado Joel Salas Suárez. 
Returnar el recurso de revisión número RPD 0301/15 a la Ponencia 
de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, para efectos de 
elaborar un nuevo proyecto en el que se declare la improcedencia de 
corregir el sueldo base mensual por disposiciones de orden público, 

• Por mayorla de cuatro votos en contra, no aprobar la resolución del 
recurso de revisión número RPD 0302/15 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700024315) (Comisionada 
Cano). Dicha resolución contó con los votos a favor del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, la Comisionada Areli Cano 
Guadiana y el Comisionado Joel Salas Suárez. 
Returnar el recurso de revisión número RPD 0302115 a la Ponencia 
de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para efectos de 
elaborar un nuevo proyecto en el que se declare la improcedencia de 
corregir el sueldo base mensual por disposiciones de orden público. 

CG'¡;">3~. ",,' _o-PPor mayorra de cuatro votos a favor, aprobar la resolución del 
( recurso de revisión número RPD 0316/15 en la que se modifica I 

respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700043215) (Comisionada 
Kurczyn), Dicha resolución contó con los votos en contra del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Comisionada Areli 
Ceno Guadiana y el Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0323/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
la Función Pública (Folio No, 0002700077615) (Comisionada Cano). 

• Por mayorla de cuatro votos a favor, aprobar la resolución del 
recurso de revisión número RPD 0336/15 en la que se modifica la 
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respuesta del Institulo de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0(63700045615) (Comisionado 
Guerra). Dicha resolución contó con los votos en contra del 
Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas, la Comisionada Areli . .r,\G!(' 
Cano Guadiana y el Comisionado Joel Salas Suárez. \ K' 

• Por mavorte de cuatro votos en contra, no aprobar la resolución del . 
recurso de revisión numero RPD 0342115 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Seguridad 'J Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700035715) (Comisionado 
Salas). Oicha resolución contó con los votos a favor del Comisionado 
Francisco Javier Acuna Llamas, la Comisionada Arell Cano 
Guadiana 'J el Comisionado Joel Salaa Suárez. 
Relurnar el recurso de revisión numero RPD 0302115 a la Ponencia 
de la Comiaionada Maña Patricia Kurczyn Vitlalobos, para efectos de 
elaborar un nuevo proyecto en el que se declare la Improcedencia de 
correglr el sueldo base mensual por disposiciones de orden público. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
RPD 0466115 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101057215) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
RPD 0525115 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano de la Radio (Folio No. 1132100002515) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
RPD 0526/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100062815) (Comisionada 
Presidente Puente) . 

\. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
RPD 0528/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101291415) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
RPD 0531/15 en la que se revoca la respuesta dellnstiluto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101301615) (Comisionada \ . 
Kurczyn). \r 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClme.,,,,,,,,,.) _ 
RPD 0533115 en la que se modifica la respuesta del Instilúte: \~ 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 00(4101085115) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad ta resolución del recurso de revisión número 
RPD 0550/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano det Seguro Social (Folio No. 0064101147315) 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0551/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101280915) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0553/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700187515) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0567/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social {Folio No. 0064100982015} 
(Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la informacIón pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

(Y RPD-RCDA 0538/15 en la que se confirma la respuesta de la 
T Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100330215) 

(Comisionada Kurczyn). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPD-RCDA 0539/15 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100330115) 
(Comisionado Monterrey), 

~ A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador de ( r Acceso a la Información presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 1099/15, interpuesto 
en contra de la respuesta del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S,N.C. {Folio No. 0632000009815}, sel'ialando: 

\ En la solicrtud de acceso el particular requinó una lista de los contratos 
firmados en la ejecución del proyecto para resolver la problemética del 
transporte aéreo en el centro del pats, detallando proveedores. fecha y costo, 
En respuesta. el 5Iljeto obligado se declaró Incompetente para dar la 
inrormación solic~da. y om~ló orientar al particular a la autoridad que podrla 
atender su solicitud 
El particular se inconformó con le incompeterx:ia declarar por el sujeto 
obligado, 
El ComiSionado Selas propone revocar la respuesta del sujeto obligado. 

A la slntesis presentada, el Comisionado Joel Salas Suárez agregó: 
Un particular solicitO al Banco Nacional de Obras y Servicios un listado de los 
contratos firmados para la ejecución del proyecto Resolver la Problem~tica del 
Transporte Aéreo en el Centro del pais 
Este Bilnco se declaró Incompetante pera atender la solicitud e inconforme el 
perticuler I"9currió ta respuesta ante esta Instituto. 
En alegatos, BANOBRAS modificó su respuesta y aclaró que la informac,ón 
soliCitada es reservada por secreto fiduciario, 
En un requerimiento de Información adicional, SI!~aló que Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares solicitó reCurSOS del Fondo Nacional de Infraestructura 
para realizar estudios sobre dive<sos aspectos de la construccIón del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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En atención a I,In raqueriml$nto de informaci6n 'dicicnal, propgrcion6 un 
liatedo de ICII cont~ que racibió en oopi. pOf parta de ASA; .Igunoa de kllI 
eatudlos en cuestión se realizaron antel, Ir.cluao, del anuncio p~blico de 1, 
CCII'IiSlruoc:ión del nuevo llef'Opuerto y otro. se han realizado poeteriormente. 
Oe acuerdo con al anélllls de aeta ponende, el agrevio del partlc\ll.r resulte 
h.mdfldo por lCIIai¡¡uienles motivos: 
El aujeta obligado dio une mele atendón el requerimianto del particular al 
declere .... incompetente, peH a que cuenta ron loa datos requeridos por el 
paticiooario. 
En aegunda instancia, no " ao;tu,liU el lupunlo de llIIIerve por teeralo 
fiduciario que BANOBRAS a"ilumant6 en alegatos. 
El artlCl,lio6 oonllilucion,1 dilpone con mucha pracilión que debe 80r pública 
tode 1, información 8Clbfe la administración de kllI racurscl8 públiCCII, por lo 
tento, lai pereonel morales de derac;ho p~blico. como es el caso de 
Aeropuertos y ServiciOl Auxiliaras, 00 ealén protegidCla por el teerato fiduciario 
romo lo hamo. resuelto en diverMI oceliones en eate Pieno. Por el contrario. 
80 hayan eujeloa al principio de transparencia y deben randlr cuentas de los 
recursos públlcOl que administren. 
Elle CIlIO, conlideramol ... ra;.vanle porque de acuerdo a ias perspectivas 
de este Pieno, permite expandir y extender el derecho de acceso a la 
infonTIac:ión y de 111 transparencia. 
Tanlo por su CCllto, como por su Impacto, la CCII'IiSlruoc:ión del nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de MéKico debe ser ejemplo internacional da apertura 
gubernamanlal y eatar sometida a randidón de cuentas en todas SUI etapas. 
Por esOl motivos, la información pública. creamos. permitirla establecer una 
agenda común a favor de la transparancla de kls racurscl8, la audltorl. 
eoIidilln., y un. alta participación de 111 sociedad en eeta obra emblemática. 
El alllo web www.aaropuerto.gob.mx. administrado por al Gobierno Fadaral, 
Informa que el ,ctual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxioo opera ,1 
limite de su capacidad. Elta artuación hace que nuealnl pals se en<:uenlra 
rezagado en términos de competitividad e inlreestruetura aeroportuaria. y que 
sea necesario oontar oon un nuevo aaropuerto que parmlte superar este 
rezago, y al mismo tiempo genera bel"\elleios para el desarrollo econ6mico, 
urbano, sooal y ambiental del pals. 
Por .. te razón, el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de M6xioo el una de las 
obra. de infraeslrudura mé. emblaméticas, COOlO lo &eftalamos, que &e 
amprenderán en loa próXimos aI\oa. E$\¡t planeado para ubica .... , como ya lo 
hemOI dicho en distintaa OCIIsiclnn en este PIaoo. entre 101 trea méa grandes 
del mundo. 
EiSle ,eropYerlo se ubicaré en Texoooo. tendré I,In coslo total en su fase inicial 
de 169 mil millones de pe_ Y oontará CCII'I 4 mil 431 heetárea. de superflde, 
sais pilles de operad6n .imulttnea y un. terminal El proyeclo 8ICtuIIlrnenta 1M! 

ancuentra en la fase de estudlCls, p1aneac:l6n y an praparativCls para el inicio de 
IU eonatl"ucc:i6n. 
ACCIrde a lo planeado en principio, el primar avión despegará al 20 de cx:tu~ 
de 2020. 'Un proye<::lo ain precedentes requiere de un nivel de lraneplran 
sin precedentes', seI\al6 hace algunos meses el Ob&ervatooo Ciudadano. 
Por le Importan<:1a del proyecto Y 11,1$ CCllto,. 6sie debe randlr cuentP en cad. 
un. de IU. etapas. 
El oontexto en el que !al auloridedes \omIIn deci,ionaa ha c.mbilldo en 
u.xico, enlemoa. Hoy loa ciudadanOl ejercen el derecho de acceao 8 la 
infamación para Integra~ e la toma de decisiones y poder evaluar el trebajo 
de au' representantes. 
En aeta senlldo, craemos que la población oomenzó ya a organizarsa y una 
muestra de ello es el Observatorio Ciudadano del cual cité una frase con 
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antelación, confcrmado por organizaciones de la sociedad cIvil para monrtorear 
el proceso desde su dlsa~o, contratación y construcción. 
Diversas Instancias gubemamenlales, han mostrado disposición para atender 
esta demanda de información y de apertura al dialogo. Cito algunos ejemploS, 
en respuesta a una solicitud del Observatono CiudadaM, el Grupo 
Aeroportuerio de la Ciudad de México ratificó en un comunicado su disposición 
a aumentar la transparencia y el gredo de participaci6n ciudadana en torno el 
dlsa~O, planeaci6n, construcción y opereción del nuevo aeropuerto 
Otro, existe un acuerdo interinstitucional entre la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y la OCDE para fO<mlntar la integridad, la 
transparen~a y las buenas prácticas de contratación pública en el desarrollo y 
construcción del nuevo aeropuerto. 
Creemos que estos compromisos deben convertirse en espacios y 
mecanismos de cocreación entle autoridades y sociedad civil Las condiciones 
son óptimas para ello. 
La información pública es el insumo que permrtlrá al Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de MéXICO ser un proyecto de colaboración enlre autoridadas y 
cludadanla: de deliberación pública para identificar los riesgos econ6micos, 
sociales y ambientalas que debernn ser atendidos por las autoridades. 
Quiero concluir enfatizando el papel que ellNAI desempena en este proyecto. 
En Plenos anteriores, comO ya lo dijimos. hemos resuelto recursos 
relacionados con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México En nuestras resoluciones nos sumamos al llamado de la 
ciudadanla para fortale08r la transparencia en torno a esta obra da rel8\lancia: 
con este fin, hemos modificado o revocado las respuestas de los sujetos 
obligados involucrados con este proyecto cuando asl ha Sido pertinente. Sin 
dude este Institulo también puede colaborar a consolidar los ""fuerzos puestos 
en marcha para la ciudadania y por las diversas instancias gubernalTlilntales 
Para ello invitamos o desda esta ponencia se hace una invita~ón a 
SANOBRAS y a los sujetos obligados involucrados en este proyecto, para que 
se acerquen a este Instituto y conozcan los bancos de iniciativas y buenas 
prácticas de Transparencia Proactíva y Gobierno Abierto que podemos 
implementar de manera conjunte. 
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una oportunidad 
para que los sujetos obligados, ciudadania e 1NA!, demos un ejemplo de que el 
Gobierno Abierto en la pr.!lctica si es posible. 
Por lo antenor es que esta ponencia propone revocar la respuesta de 
SANOBRAS e instruirle a proporcionar al particular .. 1 listado de los contratos 
firmados en la ejecución del Proyecto Resolver la Problem.!ltica de Transporte 
Aéreo del Centro del Pals en el que se detallan los proveedores, la fecha y el 
costo. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de 
resolución y los Comisionados acordaron: 

cF?"vF'j~l!\prObar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1099f15 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000009815) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1376(ROA 1377, ROA 1378, ROA 1380, ROA 1361, ROA 1382 
Y ROA 1384)/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folios Nos. 0610000005215, 
0610000005315, 0610000005415, 0610000005615, 

Página 36 de 71 I 



Instituto Nttdon" de Transparencia, Acceao a la Informacl6n ., Prot.ccl6n 
d. DIIt_ P.rsonal.s 

VZP/CTP ..... ón 0&JOlJ201!5 

0610000005715,0610000005815 Y 0610000005915) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1843(ROA 1844)115 en la que se modifica la respuesta del 
Instituto Nacional de Migración (Folios Nos. 0411100016615 y 
0411100016715) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimldaclla resolución del recurso de revisión número 
ROA 1871/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
General de la República (Follo No. 0001700069815) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2161/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600087315) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimldaclla resolución del recurso de revisión número 
ROA 2391115 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027915) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2441/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000026415) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2466/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisió,'¡'--7'-, 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028915) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2795115 en la que se modifica la respuesta del SeNlclo d 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100075515) (Comisionad 
Cano). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
ROA 2798115, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700168515), a la que agregó: 

SoHcil6 separar el presenta recurso de revisión para IU 
~o, aprobación en lo particuler. pue. considero que por 
un intefét general de conocar Inform6lción relteloned8 
IUjatOll obIlgadOll relativa al ejerelelo de los derechos 
ciudadanos. 
En esa tesitura. le materia de la solicitud de acceso se vincula de manera 
direeta con 111 función del Estado de garentizar el goce efectivo del derecho 
humano a la protaoeión de la salud raconocido en el articulo 4 de la 
Conatituel:ln Polltiea de los E&tadoe Unido. Mexicanos, en eSpeCiIIl aquello 
que liene que ver con la proveedurla de medicamerrtoa en el lector salud 
como herramienta esencial en la atanelón médica deles derechohabientes. 
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fund.mento .n 81 d.nomlnado programa da Enfarmadades Huéffanas, 
indicando que éste se ancuentra en avaluacl6n por parta dal éraa Normetiva 
de 111 Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria. También pracisó 
que entra los objetivos de dicno programa"" encuentra 81 garantiUr un 
dillgnÓlltico certero y un tratamiento especifico a loa derachohabtentes con 
petologlas raras. El decir, sa raellze un protocolo para le Inctutión de los 
pacientes al Programa y no para la adquisición de medicamentos como tal. r. 
Ad.més, proporcionó un diagrama donde se de,prenden los ¡)tito, ¡)tira inctuir r"t-CJ;í 
a p~nlell nullVOtl al referido programa. Asimismo, senaló que la compra da \ ! \..1 .... 
drogas huérhlnalil es autorizede por la Oireecl6rl Médica, en epego el mi.mo. j ~ ...... r \ 
En ese aenlldo. la información adicional no satisface la pretensión dal 
particular. Sin ambargo, daje avldenCÍll de que el Programa de Enfermedlode. 
Huérftln .. por 8lI, con.~tuye la documentación que atenderta la pretensión d.1 
recurrente, tin qua l18li 6b1ce para su acceso el hecho de que se encuentre en 
_luaci6n por elllirae normativa. ya que 81,1 ut~ización y vigencia se su8lenla a 
partir da q'Je, actualmente, la adquisición de e$le tipo de drogas o 
medicamento. se reeliZlO por 111 Oireooi6n Mlklica d.1 .ujeto obUgado 80 los 
términos eatablecidos en é$le, con Indapandencia da las modificaciones que, 
en 81,1 teto, .. llagaran e preeenlar pol\lel"iormente. 
Asimismo. por cusnto nace loa datos de identificación d. loa integrantes dal 
Comité de Ev.luación sen.lado por el particular ... advierte que el sujeto 
obligado temblén esté en condiciones de proporcionar dicha Informaci6n, ya 
que de le ravtsi6n al dillQrama errtregado en alag~, .e desprende que la 
adquiaicl6n de las llamadas drogas huérfanas, eaté sU}8ta a la dictamlnaci6n 
satisfactoria por parte de un Comité de experto., reapecIO de loa euales no se 
realiw manifealó ni se antragó la información requerida. 
AsI las cosas, en .1 proyecto se concluye que el sujeto obligado no actuó en 
apaliO a lo senalado .n la Ley .n la meteria, toda vez qua aun estando en 
condlctones de localizar y entreger al particular aquella documentacl6n que 
colmarla su pretensión, éste se limit6 a senalar que no contaba con dicha 
información. 
PQr lo expuesto en el proyecto que someto a 81,1 consideración. se calif!C8 el 
agravio como fundado y en consecuencia, se propona a e$le Pleno revocar la 
respuesta dellnstiMo de Seguridad y Servicio$ SOC:illes de los TrabeJadores 
del Estado e Instruirle a que realice una nuava búsqueda de la información en 
toda. su. unidad'" admini,tratival competente_, dentro da la. que no podrlll 
omitir a la Diracci6n Jurldica, la Dirección de Admini$lración y 111 Direcci6n ) 
Médica, a fin da que proporcione el partlclJlar el Programa de Enfermeda'"_",,,,, •• ~E,,,, 
Huérfanas. además del nombra y adscripción d.los integrantes del Comité ~ 
Expertos rafalido dentro del proceso para la Inclusión da pacientes nuaves a 
d'=ho progtllma. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de 
resolucJón y Jos Comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad Ja resolución del recurso de revisión número 
ROA 2798/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto de 
Seguridad y SefVJcloe Sociales de loe Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700166515) (Comisionado Monterrey). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2888/15 en Ja que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700114815) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2906115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Salud (Folio No. 0001200185515) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2931/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400067715) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2942115 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Turismo (Folio No. 0002100031815) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2982/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Folio No. 2012000006915) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

P
I ROA 2986/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600099015) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2987/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600099115) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2992115 en la que se confirma la respuesta del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000017515) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3005115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600101615) 

. (Comisionada Cano). 
~probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
'~~. ~OA 3017/15 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000016715) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3018/15 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000016815) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3026115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600100415) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3034/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
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Nacional Bancaria '1 de Valores (Folio No. 0610000117315) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3067(RDA 3070, ROA 3071, ROA 30n, ROA 3074, ROA 3077, 
ROA 3078, ROA 3079, ROA 3081, ROA 3084, ROA 3085 Y ROA 
3086)115 en la que se revoca la respuesta del Hospital Regional de ,'. r' ,~~.
ANa Especialidad Ciudad 'Victoria "Bicentenario 2010" (Folios Nos., ~l~ '(1.. " 
1221300011815, 1221300012115, 1221300012215,', X·\ 
1221300012315, 1221300012515, 1221300012815," 
1221300012915, 1221300013015, 1221300013215, 
1221300013415, 1221300013515 Y 1221300013615) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisiÓn numero 
ROA 3091/15 en la que se conflnna la respuesta del Institulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800116815) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3130115 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Maxicano del Seguro Social (Folio No. 0064100499715) 
(Comisionado Acolla). 

• Aprobar por unanlmlclaclla resolución del recurso de revisión número 
RDA 3133115 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Follo No. 0064100943515) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3140115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000033815) 
(Comisionada Kurczyn). 

• A petición de la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, 
el Coordinador de Acceso a la Información presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 3149/15, 

;E'.terpu~t°de·" "A"."'.· I"F-~' "N''',13,3',·00001In80';,'",1o,5N) '",'"," po. ra la \. ucaCrun 08 U 08 ",o O. ,se aan o: V 
En la $OlIcilUd, el perttcular requirió oopill de tod.. 1.. producción de 
audiovilualn, einemlnutol, spols de televlsión y de ¡Gio de la eem:;;".'~'9e:v"''''~ 
nacional da alfabetlzeci6n y abatimiento da rezago edueatlvo en su YIU" ......--=T' 

urbana, rural e Indlgena, mi&ma que fue producida por TeleYilión T.tIesquella, 
SA de C.v. 
En rapU8lta, el sujeto obligado clasifICÓ la infonnación como co"'~enclal, en \ 
térmlnOll de lo di,puesto en 101 ,nlwlol 18, lracclón I y 19 de la Ley Federal '.' 
da Tran8perenc~ y Acceao e la I"'ormación Públiee Gubemamen1el. 
El panicular inconforme Impugnó la respue~a Irwocada. 
OSI alléllsls realizado por la ponencia de l. Comiaionada Presklen1e Puente. 8e 
determina que \(1 ctnlflceclón InYOCSda por el sujeto obligado, no " actualiza 
por las razones algulen1es: 
La conlratación celebtada entre el Insti\u1o Nacional para la Edueeción da los 
AdUH08 y Televisión Tabaaql.lel'ia, SA da C.V., se trata de un acto cew,brado 
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entre dos entes públicos, toda vez que la televisora es una ampresa de 
participación estatill mayoritaria. 
Segundo, las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por 
cualquier persona, con la sola restriooión de respetar los derec/1os moreles de 
los respectivos autores, 
Tercero, Televisión Tabllsque~a, S A de CV, oto'llÓallnslituto Nacional para 
la Educación de los Adultos, la capacidad de difusión a través de los medios 
alectrónioos digitales impresos y complementarios, para la ejecución de la 
Campa~a Nacional de Alfabetización y Abatimiento de Rezago Educativo, 
quedarmo a salvo en todo momento el reconocimiento morlll hacia la entidad 
local. 
Por otro lado, a través de dos requerimienlos de información adicional 
realizados al sujeto obligado, se identifICÓ que el univ .... so de producciones 
oorresponde a 34 malerlales, de los cuales lres de ellos aún no han sido 
difundidos en virtud de que no se obtuvieron los vistos buenos que emite la 
Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubemamental de la Jefatura de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 
Por lo antenor, se determinó respecto de los tres materloSles no difundidos, que 
se encuentran en un proceso deliberativo oonsistente en la autorización que 
efectúen la Secretaria de Gobernación y Presidencia de la República para la 
evaluación de impacto de la campa~a y asi determinar su posterior difusión. 
Es por ello que se acuerda procedente la clas~icación de los spots con 
fundamento en el articulo 14, fracci6n VI de la Ley de la Malerla. 
En ese sentido, el proyecto que propone la Comisionada Presidente Puente es 
¡evocar la respuesta emitida por el INEA, sujeto obligado y en consecuenCia, 
se le instruye para que proporcione al particular los spOts, versión ni~a' 30 
segundos; verSión todos: 30 segundos; versl6n Manuel: 30 segundos; versl6n 
indígena: 30 segundos; versión grupO: 30 segundos: versión Femando: 30 
segundos: versión Guadalupe: 30 segundos: verSión Francisca: 30 segundos: 
versión Josefina, 30 segundos, versión Luis, 30 segundOS; versión Magda, 30 
segundos: versl6n Marfa, 30 segundos y versión Miguel. 30 segundos. 
Por otra parte, en la búsqueda de información e/actuada por el Instituto se 
verificó que diversas producciones se encuentran disponibles en SitiOS 
electrónicos adminostrado.s pOr el ente público, 
AsI, en el caso de los spOts que ya se encuentran publicados en una fuente de 
acceso públiCO, en términos del articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberé indicarle al 
particular el lugar y la fuente de acceso a los mismos, 
Asimismo, en caSO de que nO sea posible alender la modalid!ld de entrega 
elegida pOr el recurrente, deberé poner a dlsposici6n otras modalld!ldes como 
disco compacto, medios magnéticos, óp~cos, sonoros O audiovisuales: lo 
anterior en términos del articulo 51 del Reglamento de la Ley de la materia. 
De Igual forma, deber~ emitir una resoluci6n debidamente fundado y motivada, 
a través de su Comité de Información, en la que claSifique como reservados, 
con fundamento en el articulo 14, fraoolón VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental, los spOts 
versi6n cartel, 30 segundos; versión 2, todos, 30 segundos y 4 cinemlnutos y lo 
notifique al particular 

vrlntesiS presentada, la Comisionada Presidente Ximena Puente 
t:l a Mora agregó: 

Este asunto me pareci6 sumamente relevante pOrque tiene que ver con el 
fom~nto para la ~ducación de los adultos y estimamos que cumple con dos de 
los Criterios estabtecidos por este Pleno para la exposlci6n de los asuntos de 
manera pública, el criterio número 2, que establece que un recurso de revisión 
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sar{¡ expullllto públicamente por tener relevancia nacional y porque su t&matica 
asl lo amartte; y con el enteno n~mero 4, cuando Be trate de un recurso que 
pennita a _te Instituto, en su calided de impulaor del Sittem. Nacional de 
Trenspweneia, mejorer 1M pr6ctica8 pOblicas propiciando la potenciación del 
dllfllCho de acceao a la información y también la tranlParencill, 
Es Importente senalar que el Gobierno de la RepObllca determinó que la 
Campana Nacional de Alfabetización y /\batimiento del Rezago Educativo 
2014-2018, CQmo el esfuerzo en educación pare j6venllll y aduHOII más 
importante en 1011 OHi'noa 70 aflos. 
Lo ente~or, en virtud de que 32 millones de mexicallOll están en I~uación de 
analfabetitmo y rezago educativo, por lo que l. mete de l. Cflmpane es 
.tender e 7.5 millones de persones mayores der 15 '~OII. De ellas 2.2 mllones 
8& .lfIIbetizwn, 2.2 tenniner6n IU educación pnmarla y 3.1 milones 
eduCflción sacundarla. 
Por otro lado, de conformidlld con esta inlciet"", educación para Todos, 
compromiso Cfllebrado por 164 piemos, entre ellol nuntro PIII., para dar 
lIduCllci6n ~ de celldld. tod081oa nll'lc:lB, Jóvenes y adultos adoptada en 
el Faro Mundial sobre Educación, realizado en el eflo 2000, 10$ partes $e 
comprometieron. eleanzer las metas sobre seía objetivos definidol antes del 
2016, siendo esloll: 
Prlmaro.- Extender y mejorer la atención y aducaclón de la primere infanda. 
Segundo.- Logrer la universalización de 11 en.enenao primaria en grupos 
~nIldO$. 
Tercero.- Garantizar que loa jóvenes y lIdutto. tengan Iguales oportunidades 
de .cceso al aprendizaje y la adquisición de competencias. 
Cuarto.- Lograr en 2015 una reducei6n del 50 por ciento de loa niveles de 
an.lfllbetllJlTlo de la población adulta. 
Quinto.- Suprimif Is dilJlarided entre loa sexos. 
Sexto.- Mejofar la calidad de le educación para todos y obtener resultados 
medibles. 
Al respecto, en el Informe de Educación para Todos public:ldo en el eflo 2015 
por la Orgenizeci6n de lela Ntlcionea Unid .. pare le educación, la Ciencie y 
CuHure (UNESCO), se indicó que uno de cada tres palies del mundo 
alcanzaron los seis objetrto. de esta ink:iettve Educación Para Todos, 
pactados dellde el afio 2000. Cuba fue el único PIlla de Amériea Latine en 
cumplir con eaIlIa mWI' pravlates. 
Por otra parta, 88 importante deatacGr ~ue en el Programa Instituclonel de 
AlfabetIZacIón y Abetlmiento del Rezago Educativo 2014-2018, se indica que la 
población que no sabe leer y a.crbir el 81 por ciento son mujeres y al 39 son 
hombres, al 73 por ciento es hlspanohsblente, en tanto que el 27 por ciento 
hebta alguns lengue originaria. El 64 pOr ciento se eneuentra entre los 15 y 64 
al'loe de edad y el 50 por ciento se encuentre en zones un.n .. y el resto en 
97 millocelidadn ruf1l .... 
En este CQntaxto, la Informacioo requerida edquiere una gran relevancia, 
coolideramol, toda vez que tiene como objetivo principal movilizar e más de 
un millón de voluntarios tales como promotores, elfabetizedorel, IIPlicadoras, 
888S0res educativos, enlnt 0Ir0I. 
Es por ello qua el acceso a las produccionn audiovitu.1M 
pennitirta que cadl vez mé. eludld,nos que siguen e trav6e de le 
en vivo y la población en general, evalllen loa mediOll de 
trevés de loa cuale, ,e he determinado difundir le 
alflbetluclón y abllUm!ento del IlIZIIgo educativo y con 
impacto_ 
El hacar pObllco el material publicitario de campa~ .. educativas, se da la 
oportunid~d a 10$ grupOs Interesados de evaluar la efectividad de las medidils 
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empleadas para el reclutamienlo de voluntarios, asr como de avanzar en la 
difusIón de los objetivos del programa enlre las y los ciudadanos. 
PQr &!itas consideraciones proponemos revOCar la clasificación emitida por et 
Instlluto Nacional para la Educación de los Adultos, considerando que nO se 
actualizan las causales de clasificación de los artlculos 18, fracción I y XIX, de 
la Ley Federel de Trensparenda y Acceso a la Información PÚblica 
Gubemamental, en relación con las 31 producciones audiovisuales de la 
Campa~a Nacional de AKabetización y Abatimiento del Rezago Educa~vo, e 
instruimos a Su enllega, a excepción da los tres materiales nO ddundidos, 
r&$pecto de los cueles se instruye que emita una r&$olución debidemente 
fundada y motivada a través de su Comité de Información en las que las 
clasifique como reservados por las consideraciones anteriormente seftaladas. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos coincidió con lo 
manifestado por la Comisionada Presidente Ximena Puente de la 
Mora y agregó: 

Las cifras de anaHabetismo en nuestro pars son considerabl&!i y ya las 
acabamos de escuchar, en una pane. Creo que como mexicanos nos debemos 
da sentir muy, muy avergonzados de las mismas. DI! acuerdo con el último 
Censo de poblaciÓn son 32 mlltones de mexicanos en sltueción de 
anaHabetismo y rezago educativo De ehr que el recurSO que pres ... nta la 
Comisionada PreSidenta sobre la claSificaciÓn da producclonas audiO'llsuales 
de la Campaña Nacional deAlfabe~zadón y Aba~miento da Rezago Educativo, 
cobra una relavanda sobre todo si consideramos el problema que se ville en 
varios de los estados de la lepública con sectores del magisterio público. 
El tama as, naturalmente, educación. Y merece marcarse la información 
relacionada cOn ese ~po de campañas. de que se dilunda. que se den a 
conocer porque contribuye a le promoción del programe cuya finalidad es 
redUCir el rezago, abatirlo, pero también porque &!ita campana nacional de 
alfabetización tiene como meta atender a 7 5 millones de personas mayores de 
15 anos. 
Pero el INEA, COn bes ... en el Censo citado, senala que se registraron cinco 
millones 393 mil SSS personas 811 condiciones de analfabetismo y que 
representan 6.9 de la población de 15 a~os y més. de esos 3.3 millones son 
mujeres, el 51 por ciento: y 2.1 millones son hombres, 39 por ciento, de los 
cuales 3.9 millones hablan lenguas Indlgenas. 
SO.3 da analfabeti~mo se localiza en las zonas rurales, en comunidades 
rurales. qL>8 ya pr~só ahl al númelo, y el 49.7 en las zonas urbanas. 
Siete de cada 10 personas analfabetas residen en nueve estados del pars, 
Veracruz, Chiapes, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Guana)uato, 
Michoecán y Jalisco. 
Hay analfabetismo indlgana que se calcula Igual al qua se observaba en el 
pars hace 40 a~().S 
Por otre parte, se registraron 10 millones 062 mil 386 personas Sin primana 
terminada, lo que representa el12 9 de la población de 15 allos y más. 
Estamos entonces con una deuda terrible, con una gran cantidad de 
mexicanos. De todo esto ademés. debo decFl, el mayol porcentaje son 
mujeres, lo cual ealamanlable. 
Ahola, más allá de los indlces de anaHabetismo, se debe conSiderar que este 
problema efe<::ta en mayor medida a la población, ya de por si vUlnerable, 
como jo hemos podido constatar al hablar de comunidadas rurales, de 
indígenas. etc. 
Como es fácil de advertir, el analfabetismo &!i un problema social importante, 
que se ve reflejado en las oportunidades laoolales de la población y poI lo 
tanto, en los ingresos que perciben, por ejemplo, el 70 por ciento de 
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analfabetas qua no Hana ingresos, al 2.0 por cianlo que recibe manos de dos 
salarios mlnlmos y ella por cienlo que percibe m. de dOS Nd.rios mlnimos. 
según c~_ del censo de poblaci6n anles referido. El Impacto laboral es, sin 
duda, evidenle y en cor1H(:uenei., aQelm!a otra ... rie de derachol humanos 
que se incumplen. 
Ls educacl6n, si bien es un derecho fund.mental y lo marea el articulo 3 
Constitucional. independientemenle de todas las convenciones de darechos 
humanos de las qua México as parta, le entender$ que es un derecho 
hum.no. como de Pl'imara generación. porque es el soporte de otros derechos 
humanos que también serian pues de primere genereci6n, como lo e81a I18lud. 
Como se I18be, l. educaci6n no eolamente ea la enseftanza de lelras y 
números sino que de la ensellenza se desprenden lembién oIroe .prendizejes 
como tO!'I lo, rellItivoI s normal y medid. higiénicas. la convivencia y otros 
que son parta del delJllrrollo Integrel de la persone. 
Con lo que anleriorrnenle comeoto considero que queda en evideneia la 
necesidad urgente de abl~r eale problems de implieecione. trensvo .... les y 
por lo eXP\l8llto, acampano el proyecto de la Comisionada ponente en sus 
términos. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el 
proyecto de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3149115 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (Folio No. 1131000002915) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3157/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400058615) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3160/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000035815) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3162115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000035915) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme~,o 
ROA 3171/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria ~ ~ , 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800071015) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3188/15 en la que se revoca la respuesta del Hospital Regional 
de Alta Especialidad Ciudad Victoria -Blcentenerio 2010" (Folio No, 
1221300046015) (Comisionado Guerra). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas presentó la sinlesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
3200115, interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700053015), a la que agregó: 
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Este caso es un recurso contra la Secretaria de la Defensa Nacional, El 
solicjtante que tropezó con su derecho a saber, radamo la siguiente 
Informacjón, con fund9mento en el articulo 6 Constitucional y el ertlculo 14 de 
la Ley Federal de Transparencia, por favor enviar las estadlsticas o cualquier 
otro registro en formato electrónico y abierto qua contenga lo siguiente' 
Número total da hachos investigados por la Procuraduría General de Justicia 
Militar por la deS9par'ción forzada O privación ilegal de le libertad, no 
localizaCión, desaparición con sUjeto activo, un funcionario público, 
Es decir, que todos estos hachos lamentables, terribles, constitutivos osar 
considerados delitos asl tip~icados, hayan sido resultados, en ellos haya 
resultado como sujeto activo un funcionario públiCO, comelldos todos estos en 
las décadas de 1960 a 1970, de 1971 a 1980, de 1981 a 1990, de 1991 a 
2000, de 2001 a 2010 yde2011 e febrero de 2015_ 
Número total de sentencias por órganos jurisdiccionales militares, por la 
desaparición forzada o pnvación Ilegal de la libertad, no localización. 
desaparición COn SUjeto activo de un funcionario público cometidas del 60 a 
febrero da12015, pera slmplifJCarlo_ 
EspecifJCar el número total de ofendidos y/o vJctimas de cada evento refendo, 
especificar el sexo de ofendidos y/o vlctimas, espec~icar el número total de 
elementos sentenciados por cada evento referido y especificer el Estado de la 
república en donde sucedieron los hechos investigados_ 
Tras nomicar una prórroga, la Secretaria de la Defensa Nacional a través de la 
Procuradurla General de Justicia Militar, informó que no localizó la informaCión 
que permitiera dar respuesta a la solicitud. Lo enterior en el concepto respecto 
e los hechos delictivos en los cuales resultaran la afectación de un Civil son 
competencia del fuero federal. 
AsI es que baJo ese esquema de excusa, le SEDENA denegó la InformaCión, 

Del estudio efectuado por la ponencia a mi cargo encontramos las Siguientes 
consideraciones: 
La SEDENA no dio el trémite adecuado a la solicitud de acceso que nos 
ocupa, puesto que la búsquada de la información sol'citada se limitó a los 
archivos de la Procuradurla de Justic~ Militar, Sin embargo. la SEDENA, 
cuenta con unidades administrativas adiciOf1ales con atribuciones pare conocer 
de la información requerida como son. por ejamplo. entre o\ras, las Direcciones 
Generales de Justicia Mililllr de Derecl10s Humanos y de ArchiVO e Historia. 

I hablando naturalmente da hechos. que muchOll de ellOll tienen que 
el penoso recuerdo consignado en registros de los anos SO's hasta los 

años 90's y luego de alié para acá 
La propia dependencia. a través de las unidadas administrativas dtadas, na 
hecho entrega de información anéloga a la requerida en el presente caso 
durante la alención a otres soliCitudes de acceso diversas, 
Por otra parte, cabe senalar que la naturolez;, de la información requerida es 
de car.'tCler estadJstlco. por lo que no se desprenda que la autoridad haya 
tenido alguna restricción para otorgar su acceso No le estén pidiendo los 
nombres de las personas. ni circunstancias qua rodean estos terribles y 
bochornosos hechos_ Son hechos concretos que deben tenerse porque son un 
registro penoso. si: doloroso, grave y lamentable, pero estadlstico 
Por tanto. resulta cuestionable que en el presente caso. la autoridad haya 
tenido una actuación contraria a la atención a solicitudes de acceso similares y 
haya negado la entrega de la información requenda, 
Derivado de lo anterior. la propuesta qua les presento es la de revocar la 
respuesta proporcionade por el sUJeto obligado e instrui~e a que realice una 
nueva búsqUeda en todas las unidades administrativas competentes y 
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entregue al recurrente la Información BOIlcttada en loa términos en los que obra 
en BU' erehilloe. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto \ftI-l( ,: ", 
resolución y tos Comisionados acordaran: \.J --'L-\: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ~ 
ROA 3200115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700053015) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3203115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700053315) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3208115 en la que se modifica la reapuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100193915) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3215115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900136515) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3289(ROA 3291, ROA 3292, ROA 3296, ROA 3298 Y ROA 

j 

3300)/15 en la que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folios Nos. 0610100066815. 
0610100087015,0610100087115,0610100087515, 0610100067715 /-~rJ 
y 0610100067815) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revialón número 
ROA 329O(ROA 3297)/15 en la que se revoca la respuesta del 
Servicio de Administración Tributaria (Folios Nos. 0610100066915 y 
(610100067615) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del reculSo da revisión número 
ROA 3293115 en la Que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100067215) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3294/15 en la que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100(67315) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3358f15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000120415) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlslón número 
ROA 3380115 en la que se modifICa la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000120615) 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3361/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000120715) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3368/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101037615) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3461f15 en la que se modifica la respuesta de la Presidencia de 
la República (Folio No. 0210000074615) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3469/15 en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500082415) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3476/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100059315) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3479/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000123215) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3482/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100102715) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3485/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900147315) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• El Comisionado Francisco Javier Acul'ia Llamas presentó la slntesis 

~ 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 

_ ;34'87/15, interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400145015), a la que agregó: 

El particular requirió información sobre las agresiones a defensores 
involucrados en casos de mega proyectos o de defensa de derecho a un medio 
ambiente sano, atendidas por el me<::anismo para la protecci6n de personas 
defensores de derechos humanos y pariodistas del a~o 2012 al 30 de abril de 
2015, desglosadas por númaro de solicitudes, dasglose por a~o, flpo de 
proyecto, en el cual la persona agredida trabajaba, número y tipo de persona 
agredida indigena, <:ampesino, grupo, comunodad, sexo de la persona 
agredIda. tipo y número de agresión, tipo y número de agresor, eslado y 
municipio IIn el que realizaron las agresiones. 
La solicitud que se plante6 fue respondida de manera insatlsfaclona porque se 
le respondIÓ en parte se la clasificaron y se le entregó una parte de la 
información, es decir, el nÚmerO da sol<cttudes desglosadas por ano, total y 
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tipo, defllOSS del medio ambiente y megaproyectos. Sin emba"Olo, la. datos 
restantes que fueron claslficadoa y, por tanto, no entregada., fueron ellipo de'Ctv/ 
persona agredida, el tipo de agretor, el Estado y el Municipio donde ocurri6 1) / 
agresión. \ 
Aal 1 .. CO$8S, el recurso fue enderezado reclamando la clasiflceci6n del tipo y , 
número de agrellOr all como el Elllado y Municipio en que se realiHron las 
&greslon ... 
En 101 "egala., la Se<:relarll de Gobemaci6n mencion6 que si bien", habla 
entregedo una Informaci6n, liMI agreg6 otre adicional pero que da ninguna 
manera pudo lat¡'taoer el reclamo originario: o 8Oa, el reclamo en IU conteldo l 
[)ej eatOOlo efectuado por la Ponencia e mi cargo, hecemos ver lo siguienle, 
por lo que hace a le ct .. iflCllción invocade rnpeclo el tipo de agresor, E&t8do 
y Municipio, la SEGOB sel\816 qua divulger le informaci6n herls eltamente 
vili~e al penodilla o a la pIIfIOnII, lo cyel Impic.rla una areetaei()n a la. 
derecha. de los benefICiarios de medidas de pr0tacci6n, aal como polencializar 
una s~uaci6n de nesgo para BU esfera esencial de derechol_ 
El 8eC<!ISO a data. astadlstlcoe nunca puede ssr denegado. Eso lo hemos dicho 
y es constiMivo de la causa por al darecho de 8eC<!I1O a la infonnación p~blica_ 
Las estadlstlcas no pueden ser denegsdas, y por conliMlcuencia, resulla 
lamentable esta relpuetla. 
Los data. soIlcllada. no conslttuyen elementos que permiten conocer de 
mlnere eapeclflc. I c.dII uno de los beneficiaria. de 1" 20 IOIlciludas a las 
que haca alusión la Secretaria da Gobernacloo, máxime que no se pide 
informaci6n correlaciOfladas, lino que le ~Icllan dato. estadlstlcos que no 
hacen Identificable a individuo alguno. 
le informllCión refiere dato. ellladl,licos, que II bien permiten conocer una 
sttuacl6n especifica por entidad federetiva, municipio y lipo de agrelOr, los 
mismos no haeen identificllble a la persona agredida, ya que no se relacionan 
enlre si, sino que se solicitan de manenl disociade. 
Caba senalar que la Ley pare la Protección de Personaa Def9nlOras d 
Derecha. Humanos y Penodistas, que en ella se desprende que elacce80 y la 
dWusiÓll de la InformaciOn ss da da conformidad con lo que dieponge la Ley 
Fedenal de Trenlpsrencis y Acceao • la Informaci6n PUblica Gubemamental 
que permanaca y que se encuenlre vigente nuestros dlaa, eunque no eslé 
demú decir que se avecina afortunadame!'lle una reforma o una modlficacl6n 
Importante de aste cuerpo legal. Asimismo, prevé como tipo perll!ll el d!lfoo a 
pe!lIon.. defen_ de derecila. humanos y peliodlstaa en diversas 
cln:unstanclas. 
Aal pues 111 propuem qye les pretenlo es le de modificar la respuesta de le \ 
Secretarie da Gobernación y, por tenlo, inetruirle P8re que entregue~" V 
informaci6n del ano y tipo de proyecto en el que $8 de$8rrollaban~_¿,,,,,,,'-"o_" 
desarrollaben su actividad o causa la5 vlctifTlill y propOl'Cional al particular 
informaci6n elPec:lflea por mega~royecto y casos da defensa el 
medioambiente deeglosada por afto. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por 
el Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas y agregó: 

La oficina del Alto COmisionado de las Naclon'" Unidas pare los Derechos \ 
Humana. documenl6 en el periodo 2006-2012, 245 agresionn, 22 person .. 
defensores y cinco Integl'llntes de sus familias aMsinadas por motivos 
relacionadas con les cauaal que defendlan, adamé. le deteOnooe el paradero '_ 
de se~ personas defensores. \ 
Por 011"0 lado, Mhlco ligue siendo uno de 10$ 1'81,,,, mili pallgrosos dal 
mundo para ejercer el pariodlsmo. La organizaci6n Articulo 19 ha conIaIbilizBdo 

Página 4& de 71 



! 

In.titllto Nacional de Tranaparencla, Acce_ a la Información 11 Protección 
d. Daloa Paraonalaa 

YZPICTP, Saaión 0510812015 

82 periodistas asesinados de 2000 a 2015. y 18 permanecen desaparecidos, 
Prilcticamenle 100 por ciento de los casos permanecen en la impunidad. 
Como su nombre lo indica, el Mecanismo para la proteooón de personas 
dafensoras de derecnos humal10S y periodistas t"'ne por objeto implementar y 
operar las medidas de prevención y urgentes de protección que garanticen la 
~Ida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en 
siluación de riasgo como consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos y del ejercicio de la tibertad de expresión y el peliodismo, 
Las agresiones que atiende este mecanismo se configuran cuando por acción 
y omisión se da~a la integridad flsica, psicológica, moral o económica de estos 
actores cuya contlibuClÓn al fortalecimiento, al estado de derecho y le 
democrscia nacional es fundamental. 
La COmiSiÓn Nacional de Derechos Humanos reportó que an MéXICO se han 
r~gistrado 85 homicidios de periodistas de 2000 a 2013. Veracruz y 
Tamaulipas son tas entidades que encabezan la lista con 12 casos. 
respectivamente. En el mismo lapso. desaparecieron 20 personas y se dieron 
40 ataques a medios de comunicación. 
La CNDH informó que de 2000 a 2013 se iniciaron 145 a~e¡iguaciones pre~ias 
por agresiones a periodistas de los que un 89 por ciento de ellos, quedó 
Impune, 
El &egundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo realizado por 
el espacio da orgenizaciones de te sociedad civil, sel\ata que a tres a~os de la 
creación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Penodistas, el 25 de junio de 2012 y del inicio de tos trabajos del 
mecanismo, el12 de noviembre de ese mismo a~o, los resultados presentados 
demuestran que éste no ha logrado conseguir un cambio signifocativo en la 
situación de ~iolaciones a derechos humanos y amenazas que enfrentan 
quienes defieno:kln los derechos fundamentales en nuestro pais. 
Existe ausencia de respaldo politice, financ~ro y de recursos humanos, 
ademés de la falta de reconocimiento de ta labor de las personas defensoras y 
penodlstas, descoordinación entre las autoridades competentes de los di~ersos 
ni~eles de gobierno 

~o~iembre de 2014 &e registraron 59 c~sos de personas defensoras de 
erechos humanos y periodistas en 21 estados de la república, que han 

:Citado el ingreso at mecanismo dosde su puesta en funcionamiento, hasta 
noviembre del a~o pasado, Se trata de 19 casos colectivos y 40 individuales de 
personas defensor~s de derechos humanos y periodistas, que protegen 
aproximadamente a 140 personas, ademés de un caso colecti~o adicionat de 
un alOOrgoo que amplia su protección a las personas migrantes que recoge. 
Concluyo citando un articulo del lunes pasado, de Jesús Silva Herzog que se 
llama "El miedo del periodista·. Cito, "La inseguridad del pariodismo, es la 
insegundad de todos Si las agresiones a los periodistas merecen atención 
especial, es porque desarrollan una tarea pública que a todos importa, Cuando 
los profesionales de la información no cuentan con condiciones par~ ejercer su 
trabajo, es a la sociedad entera a quien se agrede, El temor que siente un 
reportero al hacer su trabajo es nuestro. Quieren silenciarlos para que SeamOS 
todos sordos, quieren tapar la ~erdad pare que todos &eamos ciegos: qUieren 
callarlos pan! que todos nos ~ot~amos mudos·. 
Esta relación estrecha que hay entre libertad de expresión y derecho de 
acceso e le infonnación, por to cual creo que no sólo el haber puesto este 
recurso a discusión ante le coyuntura que ~i~e nuestro pals, sino imposibilitar 
el acceso a ta información de un programa fundamental en el contexto que ~we 
nuestra democracia, merece la relevancia y la discusiÓfl pública de un asunto 
de esta naturaleza, 
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La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con lo 
manifestado por el Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas 'J 
agregó: 

De ning~n. m.ne ... _I'YO la importancia y l. ;re.veclld que tiene el prob~me 
de ataque a loe periodilltaa, sobre lo que no 'IfYj a hacer manción alguna, sino 
me 'IfYj • referir 1I Iem. sob!'e k:l1 medios, Joe de~ hUfTlllnotl, los derechos 
ambientales, 
la Secretarfa de Go~maci6n pretende Al88rvar, con fundamento en le 
fracclOn IV de( articulo 13 y la fracción I dal articulo 14 de la Ley da la materia, 
perle de la infol'l'l\leión so~~. por el recurrerrte, "pec:lrlCSmente lo relativo 
al tipo y número da egrellOl'es, Estado y Municipio en que ocurrieron les 
ag .. ion" 11 101 derectlos Imb;'nlalM, 
No obstante, del anAtiBll realizado por la ponancia se datannin6 que no se 
KlusliU ninguna de 1 .. CIIuNleI InvocadN por el ... jeto oblig.do, eunado al 
hecho de que la Secretaria da Gobernación ya ha entregado aste tipo de 
información en oceaional enterioree, treu.ndose de periodistas, 
Paro el tema que nos ocupa sin duda as alarmante, ea importante y es 
alarmente. I-Iemoa sido 1881190' en varias ocasiones da que los ataques a los 
defel'l8Orea ambientales y da magaproyect08 quedan en la imp~nid.d, 

$ituaeión que agrava la desprotección da los derechos que, al parecer, cada 
vez son mú frecuenlel. 
Méldco fue catalogado por la Organización de las Naciones Unides, en el ano 
2013, <;01110 uno de lo. enea Pl'1_ m •• violento. contr. defensores del medio 
ambienta. De acuerdo al Informe sobre-la reladón entre los Proyectos de 
Desarrollo 1 Gren Escall y las ectividades de 181 pareonal def8ll$Ora8 de 
Derechos Humanos, presenlado por la Relatora Especial de les Nack:lnes 
Unidas en ... miemo efto, Mé~ioo, Bralil, Gue\ernlllll, C8mbov- y Perú son los 
pal_ donde mayor número de amenazas y ataques contrll defeflsorH 
comunitarios sa hlln registrldo, edeméa de que en una tercera parte de las 
agresionea documentadaa se denunció un a8"""8Io o tentativa de homicidio_ 
Por otra Pl'rt., el Centro Mexicllno de Derecho Ambiental documentó entre al 
ano 2009 y el 2012 m.és de 50 casos de agr.iones en contra de defensores 
de derecho$ emblente"" en 17 estadoe de la república, la maYQlfa de ellos 
son caeos ligados a los proyecloll millllros y foreetales_ 
En relación a lo anterior, en el./\o 2012 se estableció esta Mecanismo para Is 
Protección de Persones Defensoras de Derecho. Humanos y Penodifllas 
debida a la neceslded y 8ldgef1cia de la sociedad civil reapecto de Is 
implementación de un m8Cl!llniemo 8IlNKlial o de medida. eepec:iflles que 
protegieran, promovienln e hicieren efectivos k:ls derechos y las libertades de 
e_ defensores ul como de los pel\odlllal. 
SI bien le crallClÓll del Mecaniemo pera le Protección de Peraonn ~efensoras 
de Derechos Hum.noa y Periodi._ con&lituye un $Vanee en la matarifl, lo 
cierto es qua aún exillten obstéculos que impidan su adecuado fundonamil* 
Al ... ~g, 1 .. Bngadu Intemacione," de Pe: y la de Washington OIfIee In 
Latin Ameriea em~ieron diveraal recomendaciones SI 1, Seeret8rla de 
Gobernación para un mejor funcionamiento del mecanismo del Macenismo. 
Une de eH& recom.no.ciones .. la de garantiZlr que el Mecanlamo de 
Protección cuente con sulic",nte personal, edecuedamente capacitado, que 
puede funcionar de manera efIcaZ y de menera proIesioOlll. Mejorar las 
práctleas da evaluación de riesgo, trabajsr en Alienze con 101 lIobiemos 
altatillea pera g .... ntizar le aplicllción del Mecanismo en cada aliado. loouir 
una amplia difusión de información sobre el Mecaniemo entre defensores y 
periodietas, inci~idoe aquello. que viven en zonas n."ales o Hiladas, entre 
otras. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió con lo manifestado 
por el Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas 'J agregó: 

En el presente recurso me parece que no solamente es importante referir la 
información de las agresiones o defensores del medioambiente frente al desee 
de grandes proyectos que ye ampliamente fue explicaoo tanto por el 
comisionado ponente, como el comisionado Salas. 
Vale la pena acotar que existe un término lIamaoo "Gobarnanze Ambiental" 
que es utilizaoo por los expertos de la literatura en esta materia y qua lo define 
como un conjunto de procesos, instituciones. normas, valores, 
comportamientos y modalidades organlzativas. a través de los cuales los 
ciudadanos. las organizaciones civiles y los sectores gubarnamental y privado 
articulan sus intereses mediante sus diferencias y ejarcen sus derechos y 
obligaciones en relación al acceso y uso de recursoS naturates 
En este sentido. creo que es importante reflexionar cuát ha Sido et esfuerzo de 
las autoridades del per. por conseguir una verdadera gobernanza ambiental en 
estos conceptos, pues en MéXICO se ha ido construyendo un crecienl9 ciclo de 
luchas sooioambienteles protagonizadas particutarmente por comités 
vecinales. asambteas ciudadanas, comunidades campesinas, pue~os 

originarios, organizaciones civiles. organizaciones sociales y colectivos 
juveniles. 
Eslas colectividades surgen como esfuerzos auloconvocados por los propios 
afectados para deliberar y reflexioner sobre cómo actuar ante tas afectaciones 
ambientates que tos megaproyectos Uenen. Estas convccatoflas CivileS se dan 
en la mayorra de los casos por la falta de proOl!dimientos democráticos y de 
consullas a comunidades por supuestas irregutaridades en el cumplimiente de 
leyes ylo por el desarrollo de une percepci6n sobre apresuraciones en la toma 
de decisiones fundamentalas para la Implementación da proyectos. 
EstO$ elemenlos se conjunlan para dar paso a un sentimiento de afectación 
que se irá traduciando en expresiones de resistencia_ 
Asimismo. debe destacarse ta Importancia de estes movimlantes por su 
capaC1dad da coordinación con otras expresiones similares, lo cual hace que 
sus acciones trasciendan más alié det impacto looal. Por mencionar algunos 
casos. al respecte se tiene la Asamblea de Afeclaoos Ambientales, la Red 
Mexicana de Afeclaoos por ta Minarra. el Movimianto Ma~lcano da Afectados 
por las Preses y en Defensa de los Rios y ta Atianza Mexicana por ta 
Autodaterminación da los Pueblos. 
Sobre estos lemas el INAI no ha sidO ajeno, hemos ya resuelvo muchos 
recursos al respecto. 
Es por ello que el caso de la información juega un papel fundamentat en el 
procaso de construcción de una gobernanza ambiental. puas permite que ¡as 
personas que se sienten afectadas puedan conocer a cabatidad contenido real 
de dichos proyectos y an particutar da aquellO$ datos que pudiesen mostrar 
cOmo pudiese afecter el desarrollo cotidiano de estas vidas y tas acciones que 
se puedan tomar para reducir el impacte de las mismas 

~I no haber comentarios adicionales. se sometió a votación el 
royecto de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3487/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400145015) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3494/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
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Nacional Bancaria y de Velores (Follo No. 0610000057115) 
(Comisionado Acuna). ~-,.' 

e Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número , .... .; 
ROA 3507115 en la que se revoca la respuesta de la SecretarIa de la ) . 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700068515) (Comisionado Salas). 

e Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3510f15 en la que se modifica la respuesta del Insliluto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Follo /JI 
No. 0063700198615) (Comisionado Guerra). Y 

e Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3513115 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500023915) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3515(ROA 3518, ROA 3519 Y ROA 3520)f15 en la que se 
confirma la respuesta de la SecretarIa de la Función Pública (Folios 
Nos. 0002700134215, 0002700133915, 0002700133815 Y 
0002700134315) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3528/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100046715) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3529f15 en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500063315) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3539115 en la que se confirma la respuesta de la SecretarIa de 
Educación Pública (Follo No. (001100320815) (Comisionada 
Kurczyn). 

\ • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3553/15 en la que se confirma la respuesta del Archivo General 
de la Nación (Folio No. 0495000025215) (Comisionada Kurczyn). \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número V . 
ROA 3573(RDA 3580 Y 'RDA 3587)(15 en la que se modifica la ') 
respuesta del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victe~ 
"Bicentenario 2010" (Folios Nos. 1221300034515, 1221300035315 Y 
1221300036015) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número \ 
ROA 3593115 en Is qua se modifica la respuesta de la SecretarIa de 
Educación Pública (Folio No. 0001100229415) (Comisionada Cano). 

e Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3598/15 en la que se modifica la respuests de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(Follo No. 0656500004315) (Comisionado Salas). 

Página 53 de 71 



In.tltuto Nacional da T ... n.parancla, Acca.o ala Información y Protección 
da Doto. ~r_onol •• 

Y2P/CTP, S._Ión 0510812015 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3507/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101132715) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3609/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100322315) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3611/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100255215) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimklad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3613/15 en la que se modifica la respuesta del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Folio No. 0441000004915) 

(JI (Comisionado Acuna). 
JI • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 3616/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Salud (Folio No. 0001200211715) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3630/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110215) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3637/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110815) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3651/15 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100029915) (Comisionada Kurczyn). 

(~prObar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3656/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101066215) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3658/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000112515) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3665115 en la que se revoca la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101183515) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3666115 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (Follo No. 
(Comisionado Monterrey). 

0064101183015) 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero ~ 
ROA 3668/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretarla_~ 
Educación Publica (Folio No. 0001100257415) (Comisionado Sala8). ~. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero ' 
ROA 3690f15 en la que se modifica la respueste de le Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000115015) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3693/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretarfa de 
la Función Pública (Folio No. 0002700143815) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3695115 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000115415) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3700115 en la que se modifica la respuesta de la SecretarIa de 
la Función Pública (Folio No. 0002700141915) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3703/15 en la que se confirma la respuesta de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500067515) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 3710115 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100044615) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3716/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600127115) 
(Comisionada Presidente Puente). \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme~ro ~ 
ROA 3717115 en la que se confirma la respuesta de la Secretarla~ .... 
Hacienda y Crédito Publico (Follo No. 000060012721 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3746/15 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (Follo No. 0001700126515) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3752115 en la que se modifica la respuesta del InsliMo 
Nacional de Pediatria (Folio No. 1224500006415) (Comisionado 
Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3753/15 en la que se modifica la respuesta del Colegio de 
Bachiileres (Folio No. 1111500017915) (Comisionado Aculla). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3754/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101133615) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3770/15 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700148715) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3778/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700087715) (Comisionado 
Monterrey), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3805115 en la que se revoca la respuesta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100037415) (Comisionada 
Kurczyn). 

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los 
Comisionados. 

11. Acceso a la Información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por falta de 

respuesta número VFR 0039/15 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, SA de C.V. (Folio 
No. 0916900005315), en la que se determina no admitir a trámite el 
procedimiento (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por falta de 
respuesta número VFR 0040/15 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V. (Folio 
No. 0916900005415), en la que se determina no admitir a trámite el 
procedimiento (Comisionado Monterrey). 

~~cuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados: 

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la Ley, a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida 
la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
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ponente para que determine el dla, hora y lugar para que se celebre 
dicha audiencia y actiJe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes 
recursos de revisión: 

11. Acceso a la Información pObllca 
• Recurso de revisión número ROA 2394(ROA 2395, ROA 2396, ROA 

2397, ROA 2398, ROA 2399, ROA 2400, ROA 2401, ROA 2402, ROA 
2403, ROA 2404, ROA 2406, ROA 2407, ROA 2408, ROA 2409, ROA 
2410, ROA 2411, ROA 2412, ROA 2413, ROA 2414, ROA 2415, ROA JI 
2416, ROA 2417, ROA 2418, ROA 2419, ROA 2420, ROA 2422, ROA 
2423, ROA 2424, ROA 2425, ROA 2426, ROA 2427, ROA 2428, ROA 
2429, ROA 2430, ROA 2431, ROA 2433, ROA 2434, ROA 2435, ROA 
2436, ROA 2437, ROA 2438 Y ROA 2439)115 interpuesto en contra 
de Pemex Refinación (Folios Nos. 1857600029415, 1857600030015, 
1857600029515, 1857600031015, 1857600029615, 
1857600029715, 1857800029815, 1857600031715, 
1857600030715, 1857600030315, 1857600029915, 
1857600030115, 1857600031515, 1857600031915, 
1857600032315, 1857800031815, 1857600030215, 
1857600031215, 1857600030815, 1857600030915, 
1857600031115, 1857600031315, 1857600032215, 
1857600033115, 1857600031415, 1857600031615, 
1857600032015, 1857600032115, 1857600032415, 
1857600032615, 1857600032715, 1857600032815, 
1857600032915, 1857600033015, 1857600033215, 
1657600033315, 1857600033415, 1857600033915, 
1857600033515, 1857600033615, 1857600034015, 
1857600033815, 1857600033715) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 2472/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Gobernación (Folio No. 0001700095115) 
(Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión número ROA 2549115 interpuesto en contra de 
la Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700073715) \ . 
(Comisionado Acuna). Iv 

• Recurso de revisión número ROA 2586115 interpuesto en contra de b 
la Procuradurla General de la República (Folio No. 00017001166 IS) 
(Comisionado Guerra). 

• Recurso de revisión número ROA 2627115 interpuesto en contra de \ 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Follo No. 0908500015415) 
(Comisionada Cano). 

• Recurso de revisión número ROA 2658/15 Interpuesto en contra de . 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200088015) (Comisionado 
Monterrey). 
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• Recurso de revisión número ROA 2740/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700063315) 
(Comisionado Guerra). 

• Recurso de revisión número ROA 2788/15 interpuesto en contra de 
la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (Folio No. 0682000004515) 
(Comisionada Cano). 

• Recurso de revisión número ROA 2862115 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Comunicaciones '1 Transportes (Folio No. 
0000900133915) (Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 2920/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
000(900138115) (Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión número ROA 2951/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100067515) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 2953(ROA 3159)/15 interpuesto en 
contra de la Procuradurla General de la República (Folios Nos. 
0001700107315 '1 0OO1700141615) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 2979/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100079415) 
(Comisionada Kurcz'ln). 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del articulo 55 
de la ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual 
dispondrá de todas las facultades legales '1 las contenidas en el 

i~~lamento de la ley, incluida la de celebrar una audiencia con las 
- partes, facultándose al comisionado ponente para que determine el día, 

hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la información 
clasificada, respecto de los siguientes recursos de revisión: 

l. Protección de datos personales 
• Recurso de revisión número RPO 0517/15 interpuesto en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700124715) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la infonnaci6n pública 
• Recurso de revisión número ROA 3128/15 interpuesto en contra de 

la Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700154915) 
(Comisionada Presidente Puente). 
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• Recurso de revisión número ROA 3141115 Interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 
0610000034015) (Comisionado Monterrey). / 

• Recurso de revisión numero ROA 3254115 interpuesto en contra.~~a¡( / 
la . Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo ~ ) ...... v\( 
0610000073015) (Comisionada Presidente Puente). .:./.'\' 

• Recurso de revisión numero ROA 3477/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 
0610000121215) (Comisionado Monterrey). () 

• Recurso de revisión numero ROA 3497115 interpuesto en contra del /'" 
Instituto Nacional de Migración (Follo No. 0411100025315) 
(Comisionada Kurczyn). 

• R9(:urso de revisión número ROA 3514/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900150015) (Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 3612/15 Interpuesto en contra de 
la Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700102915) 
(Comisionado Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 3624(ROA 3625)/15 interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Vslores (Folios Nos. 
0610000109615 Y 0610000109915) (Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión número ROA 3641/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 
0610000111115) (Comisionado Acuna). 

• R9(:urso de revisión número ROA 3745/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de la Función Publica (Folio No. 0002700129515) 
(Comisionado Salas). 

e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneldad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

r. Protección de datos peraonale. ~. 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número~ 

RPO 0468115 interpuesto en contra de la Junta Federal jd~,""~-,,;,,, 
ConciliacIón y Arbitraje (Follo No. 1410000017915), en la que s 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número , 
RPO 0524/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro \ ... 
Social (Folio No. 0064101076715), en la que se detennina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0534/15 Interpuesto en contra dellnslituto Mexicano del Seguro 
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Social (Folio No. 0064101340915), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0545/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101255915), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0562/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Folio No. 4220700012515), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0566/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No, 0064101429915), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0572/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de la 
Radio (Folio No. 1132100003015), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0577/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101401615), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acul'ia). 

11. Acceso a la información pública 
\ • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RDA 1251/15 interpuesto en contra de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000020915), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 1955/15 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la 
República (Folio No. 0001700087315), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2111/15 interpuesto en contra del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N,C. (Folio No. 0632000011315). en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
~ probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
- \ RDA 2444/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 

Pública (Folio No. 0001100126615), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acul'ia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 2634115 interpuesto en contra de la SecretarIa de Agricultura, 
Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800072315), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2757115 interpuesto en contra de la Presidencla de la República 
(Follo No. 0210000037615), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3158115 Interpuesto en contra de la Procuradurla Federal del 
Consumidor (Follo No. 1031500028715), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3179'15 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Follo No, 0610100077515), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recuraD de revisión número 
ROA 3190115 interpuesto en contra del InstituiD Nacional de Bellas 
Artes y literatura (Follo No, 1116100019715), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monlerrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3236115 interpueslo en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000062415), en la que se 
determina tenerlo por no presenlado (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3241115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo Inexistente), en la que se determina I--ctl 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3244/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. (610000069915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3262115 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Banceria y de Valores (Folio No. 0610000075515), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). , 

, 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númei-J-v'o It 

ROA 3274115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000044915), en la que 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3276/1 5 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000084015), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3310/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000059615), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3323/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3324/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000057215), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3328/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052115), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3351/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3352/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000093715), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3373/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000068615), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3374/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000045615). en la que se 

~. determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). j-r. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
\ ROA 3380115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000062915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3384/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000106915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3391/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000067815), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3393/1 S Interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000088315), en la que sa h 0;;/ 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). I \, '{ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número' " 
ROA 3394/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000039815), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). ;1, 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número F-
ROA 3407/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valorea (Folio No. 06100000(6115), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3408115 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000094315), en la que se 
determina tenerlo por no preaentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3412/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000073315), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3415115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. 0810000070415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3423115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3428115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valorea (Follo No. 0610000108615), en la que ae 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 1".- • 
ROA 3429/15 Interpuesto en contra de la Comisión 
Bancaria y de Valores (Folio No. (610000108515), en la 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada ."';".,,\0 
Puente). \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3430115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0810000108715), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3463/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3465/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3504/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100213015), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3525/15 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500063115), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3531/15 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100108415), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3546/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101183115), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3567/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400167215), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3595/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 000I600160915), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

"~<f~;:¡"",:::¡¡~.-!.~probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
\ ROA 3602/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 

No. 0001200224515), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3605/15 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400065315), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3623/15 interpuesto en contra de la Presidencia de la República 
(Folio No. 0210000064215), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3646/15 interpuesto en contra de la Comisión Reguladora de 
Energla, Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética (Folio 
No. 1811100010715), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3649/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000117915), en la que se 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3681f15 interpuesto en contra del Consejo Nacional para la 
Cult1.lre y las Artes (Folio No. 1114100035815), en la que se 
dete""ina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3691115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000115115), en la que se 
detennlna tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3694115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000115315), en la que se 
determiha sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3701f15 interpuesto en contra del Instituto Nacional de lenguas 
Indlgenas (Follo No. 1131100004315), en la que se dele""ina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3713115 interpuesto en contra de la SecretarIa de Salud (Folio 
No. 00012(0237715), en la que se de1e""ina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3720115 Interpuesto en contra de la Procuradutla Federal de la 
Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100013015), en la que se 

1 

delennina sobreseerlo (Comisionado Guerra). ~ 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ~ 

ROA 3729/15 interpuesto en conlra de la Secretaria de Gobemao.ié~.",~~;;;;='7, 
(Folio No. 0000400187215), en la que se detennina lenetlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3731/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
No. 0001200266815), en la que se dele""ina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlslón número 
ROA 3732(ROA 3733)115 inlerpuesto en contra del Instiluto 
Mexicano del Seguro Social (Follas Nos. 0064101364115 y 
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0064101363915), en la que se detennina sobreseerlo (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3735115 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673600150415), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3737/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400191515), en la que se detennina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3751/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101361515), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3756/15 interpuesto en contra de la Procuradurla Federal de la 
Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100015615), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3764/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100358215), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3774/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101256015), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acul'la). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3779/15 interpuesto en contra de la SecretarIa de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700067815), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3761/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Marina (Folio 
No. 0001300031215), en la que se detennina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acul'la). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3868/15 interpuesto en contra de la SecretarIa de Gobernación 
(Folio No. 0000400132915), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

, f) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 9' axtemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados: 

t. Protección de datos personales 
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• Aprobar por unanimidaclla resolución del recurso de revisión nCimero 
RPO 0573115 Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101056015). en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). ,~ ,-.')./ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimeró '.'~ \. 
RPO 0607f15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro' . '." .... l' 

Social (Follo No. 0064101075615). en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

11. Acceso ala Información ptlbllca 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 

ROA 3434/15 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 3931f15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Follo No. 0064100546015). en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de reVisión nCimero 
ROA 3946115 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la 
Reptlbllca (Folio No. 0001700150715). en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidaclla resolución del recurso de revisión ntlmero 
ROA 3949f15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000079115), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3962f15 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100035415). en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso"~m" 
ROA 3964f15 Interpuesto en contra de la ~ 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000117415), 
determina desecharlo (Comisionada Cano). 

.• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 3971f15 inlerpueslo en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000030815). en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 4009f15 interpuesto en contra de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Sociel (Follo No. 0001400043915), en la qua se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 4035115 interpuesto en contra de la Policla Federal (Folio No. 
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0413100017915), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4048/15 interpuesto en contra de Telecomunicaciones de 
México (Folio No. 0943700011015), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4050/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064100985315), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4052/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0810000114315), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Presidente Puente). 

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas 
en los articulos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con 
el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se 
alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia. el Coordinador 
~~. c-IE~iecutivo presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
-,('1;) el "Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección de Datos Personales". 

A 10 manifestado por el Coordinador Ejecutivo, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora agreg6: 

Me gustaria añadir un reconocimiento que hacemos al trabajo tan ~rduO y 
también al impulso que ha tenido de este tema y de la necesidad de creación 
da un nuevo COdigo de Ética. acorde a las nuevas necesidades y e las nuevas 
responsabilidades de este Instituto. a la Comisionada Patricia Kurczyn, por 
haber impulsado en el tema y también por tener el impulS(') a un nuevo marco 
referencial del comportamiento de los funCionarios que integramos este 
Instrtuto. 
Esto, considerando que la emisión de las regles nO solamente constrtu\,,-, por si 
mismo un cambio de paradigma en lemas de ética sino también. que se tiene 
contemplada la creación de un Comité de Ética, el cual estarra a cargo de la 
observancia y correcla aplicación del conjunto de estas normas. 
Quiero relterer el compromiso de que la transp¡lrencia empieza en casa y las 
reglas que como funcionarios tambfén da este Inst~uto debemos de seguir 
serán reflejo fiel de ello. 

A lo manifestado por el Coordinador Ejecutivo, el Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford agreg6: 

El Instituto. como órgano garanta en materia de transparencia y protección de 
datos, tiene el firme compromiso de eJarcer sus atnbuciones en apego a los 
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principios establecidos en la Cons~tueiOn, en la Ley General de Transparencill 
y Acceto e" Información POblica, 
Con eete comprom*, de servir con profeslonellsmo y responsabilidad .oc::ial es 
que hoy eprobemos eale documento que contrbuirá • le conllrucciOn de una 
Infraestructura ~ica en nllMtra orgenizsc:iOn y que -hey que reconocerlo- ha 
sido impulsado pOI' la Cornl.lonada Palrtcill Kurczyn, 
Con la ,prob~ón de elle COdigo de Ética, adem •• de coadyuvar e que el r.l): ...... 
desempefto de 1110 func:iones y alrbudones d~ pe!SOOlII del Instituto se ,1'.)4, v, . 
deMrrolle con calidad técnk:a y ~ca, ss contribuye a garantizar de menera ' _ ~ \ 
efleez los derechos de In persones a 111 InfOfT11eciOn pública y e " protección 
de .us datos personelas 
Considero que tambi6n .... posible brindar carteza al ~I de euél es el 
comportamiento esperado de ello. y de .us campaneros en el ejercicio de sus 
alribucioneo: mejora!' 111 calidad y calidez en le stención e ios ciudadanos y a J 
les personas que visitan este Instituto. Optimizar el uso de recursoo p¡)blir;os, 
inhibir oonduetes contrarias al derecho como puede .er BCtoa de cohecho, 
corrupción, enlra otros: mejorar el clima organlzacional el pro!TIOIfer une cultura 
de _peto, igueldad y no diBeriminación, motivar una euHura de 
rasponaebilidad social y respeto el entomo ecológico. 
Adem.s, con la craeciOn del Comil' de Éliea, $8 establece la estancill que 
garantiza que este oOdigo no quade en Ialra muerta como en muchas otras 
ins~tuclones y para que el Instituto continúe avan~ando en este proceso de 
retorma inslitucionel que fue detonado por lee dive.... refom1es 
conetitudonale$ an materis de transpareneÍII y qua pl'ÓXinamente se dan en 
materia de datos poiIraonales y también de combate e le corrupciOn y rendición 
de cuentas, 

A lo manifestado por el Coordinador Ejecutivo, la Comisionada Areli 
Cano Guadiana agregó: 

Esta iniciativa es una de las conait!erBciones que e veces públicamente se 
hace notar sobra el perfilo axperlise de cade uno dB los perf~e. de quienes 
integramos el Pleno de esle Instituto. 
Creo que se identifican muy bien ya SUB preocupeclOnn y 111 e<ilpecialided que 
tenemos eada uno de acuerdo a nuestra fonn-=iOn profeslonel. 
Me sumo a ese reconocimienlo hada la Comlsionade Kurczyn, que eB uno de 
loa temas que tiene que ver con la vinculeeiOn y la comunicación y las 
prestaci00e8 en cuanto a derechos laborales, porque 11 fin de cuentas este 
documento también tiene que ver con la relación de comunicación y de 
intercambio entre 101 servldofee públicos, empeUndo por los comisionados. 
parque es obigatorlo pera todol 101 servidores púbücos, pero tBmbién se 
ediende a una condlJCia que todos debemos observar a quienes son nuestros 
destil'll!lterios h-=Ia afuera, 
Es un cOdigo que nos oDllga, porque es aprobado por el órgano máximo de \ • 
dirección de este Instituto, pero hay obligaciones que 00 solemenle tienen q~ue ~ V 
ver con ia atención a delermlnad08 princip40a que están regulados en la I~ ~ , 
que esos están en tods le función, sino que tiene que ver con otro Ilpo-
principios de conducta Individual hacill el o;omportamiento de nuestro. demés • 
compeneroll servidores públicos y hacia afuera 11 In pBrlIones que atendemO$ 
y que $On los des~natarios del ejercicio del derecho. 
fue una propue,ta que se enriqueció con une InlciaUva previa de la ~ 
Comlslonade Kurczyn, pero que e. perta de ese preocupación importlnla que 
ella tiene $Obre les cuestiones de comuniceción Imema de tener un 
compol1amlenlo no solamente profesional, sino átlcamenle correcto heeia la 
conducta que todos debemos de tener. 
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A lo manifestado por el Coordinador Ejecutivo, la Comisionada Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos agregó: 

La benevolencia y la soJidaridad que manifiesta el companerismo que tenemos 
los siete Comisionados, los hace mencionarme a mi como autora o como 
promotora, cuando en realidad lo que hicimos fue recoger en la ponencia las 
inquietudes que hemos elrtemado en muy dijerentes pláticas y reuniones, tanto 
formales como informales, &obre nuestro interés en que esl9 Institución, sea un 
modelo también en su actuar interno. 
No solamente tenemos que ser transparentas hac~ afuara. puesto que somos 
el sello de la tran~parencia a nivel nacional, sino que I9mbián dabemos da 
refleja~o en la convIVencia en el Interior, porque simplemente de esta manera 
todos tendremos una condición mucho mas alegre para desempenarnos en 
nuestres dijerentes actividades, ya hemos dicho en muchas ocasiones que 
todos los puestos, todas las actividad8$ d8$da la más sencilla, desde la más 
humilde que se pudiera reflejar enlre el personal. pues lodos son importantes, 
Solamente quiero agradecarle a la ponencia que estuvo trebajelndo con este 
Código, es un trabajo en conjunto y lo único que le padirla al personal dellNAI 
es que lo lean, por favor, primero para que lo puedan cumplir a cabalidad 

c=:,..,"fA~1 no haber comentarios adicionales -y,¡s;:: C6misionados emitieron el siguiente: 
y, previa votación, ,,, 

, 
Acuerdo ACT·PUB/OSI08/201S.04 

Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
·Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales·, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 04. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las dieciséis horas del miércoles cinco de agosto de dos mil quince. 

Z./l' 

, 
Ximena ente de la Mora 
Comlsldn da Presidente 

Francisco Javier Acul'ia Llamas 
Comisionado 
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atrlela Kurc n Vlllalobos 
Comislo sds 

Esta foja corresponde al Acta da la Sesión Ordinaria dal Plano del Inatituto Nacional de Transparencia. 
AccesO a la Información y Protecci6n de OalO$ Personales del cinco de agosto de dos mil quince. 
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ORDEN DEL OlA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL DEL 6 DE AGOSTO DE 2015 
A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

1. Aprobación del orden del die, e inclusión de asuntos generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Infonnaclón y Protección de 
Datos Personales, del 15 de julio de 2015. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la MoralSAIISPDP) 

~
_ 3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 

<~~""-:'l",'-".l:onsideraci6n de los integrantes del pleno del INAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisi6n número RPD 0318/15 
2. Recurso de revisión número RPD 0342f15 
3. Recurso de revisión número RPD 0468f15 
4. Recurso de revisión número RPD OSOOf15 
5. Recurso de revisión número RPD 0501f15 
6. Recurso de revisión número RPD 0514/15 
7. Recurso de revisi6n número RPD 0524f15 
B. Recurso de revisión número RPD 0525/15 
9. Recurso de revisión número RPD 0526/15 
10. Recurso de revisión número RPD 0528/15 
11. Recurso de revisión número RPD 0531f15 
12. Recurso de revisión número RPD 0533115 
13. Recurso de revisión número RPD 0534/15 
14. Recurso de revisión número RPD 0545115 
15. Recurso de revisión número RPD 0550/15 
16. Recurso de revisión número RPD 0551115 
17. Recurso de revisión número RPD 0553/15 
18. Recurso de revisión número RPD 0562/15 
19. Recurso de revisión número RPD 0566/15 
20. Recurso de revisión número RPD 0567f15 
21. Recurso de revisión número RPD 0572f15 
22. Recurso de revisión número RPD 0573115 
23. Recurso de revisión número RPD 0577f15 
24. Recurso de revisión número RPD 0607f15 
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11. Acceso a la información pública 
1.Recurso de revisión número RPO-RCOA 0538115 
2.Recurso de revisión número RPO-RCOA 0539/15 
3. Recurso de revisión número ROA 2111/15 
4. Recurso de revisión número ROA 2391/15 
5. Recurso de revisión número ROA 3128115 
6. Recurso de revisión número ROA 3133/15 
7. Recurso de revisión número ROA 3134/15 
8. Recurso de revisión número ROA 3137/15 
9. Recurso de revisión número ROA 3138/15 

10. Recurso de revisión número ROA 3140115 
11. Recurso de revisión número ROA 3141/15 
12. Recurso de revisión número ROA 3149/15 
13. Recurso de revisión número ROA 3153/15 
14. Recurso de revisión número ROA 3155/15 
15. Recurso de revisión número ROA 3157/15 
16. Recurso de revisión número ROA 3158/15 
17. Recurso de revisión número ROA 3160/15 
18. Recurso de revisión número ROA 3162115 
19. Recurso de revisión número ROA 3163/15 
20. Recurso de revisión número ROA 3166/15 
21. Recurso de revisión número ROA 3169/15 
22. Recurso de revisión número ROA 3171/15 
23. Recurso de revisión número ROA 3173/15 
24. Recurso de revisión número ROA 3174/15 
25. Recurso de revisión número ROA 3179/15 
26. Recurso de revisión número ROA 3180/15 

¿~--~27. Recurso de revisión número ROA 3187/15 
( .' 28. Recurso de revisión número ROA 3188/15 

29. Recurso de revisión número ROA 3190/15 
30. Recurso de revisión número ROA 3200/15 
31. Recurso de revisión número ROA 3201/15 
32. Recurso de revisión número ROA 3202/15 
33. Recurso de revisión número ROA 3203/15 
34. Recurso de revisión número ROA 3208/15 
35. Recurso de revisión número ROA 3214/15 
36. Recurso de revisión número ROA 3215/15 
37. Recurso de revisión número ROA 3220/15 
38. Recurso de revisión número ROA 3223/15 
39. Recurso de revisión número ROA 3224/15 
40. Recurso de revisión número ROA 3228115 
41. Recurso de revisión número ROA 3229/15 
42. Recurso de revisión número ROA 3231/15 
43. Recurso de revisión número ROA 3236/15 
44. Recurso de revisión número ROA 3237/15 
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45. Recurso de revisión número ROA 3240/15 
46. Recurso de revisión número ROA 3241/15 
47, Recurso de revisión número ROA 3243(15 
48. Recurso de revisión número ROA 3244115 
49. Recurso de revisión numero ROA 3247/15 
50. Recurso de revisión número ROA 3251115 
51. Recurso de revisión ",,¡mero ROA 3254/15 
52. Recurso de revisiOn número ROA 3257/15 
53. Recurso de revisión número ROA 3261/15 
54. Recurso de revisión número ROA 3262115 
55. Recurso de revisión número ROA 3265115 
56. Recurso de revisión numero ROA 3268f15 

¿
:::¡¡¡;;;;;; .. 57. Recurso de revisión nClmero ROA 3271f15 

Recurso de revisión número ROA 3274/15 
-~::~:~::: revisión número ROA 3275/15 

60. I revisión número ROA 3276/15 
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61. Recurso de revisión número RDA 3279/15 
62. Recurso de revisión número ROA 3282115 
63. Recurso de revisión número ROA 3288(15 
64. Recurso de revisión numero ROA 3289(RDA 3291, ROA 3292, ROA 

3296, ROA 3298 Y ROA 3300)(15 
65. Recurso de revisión número ROA 3290(RDA 3297)115 
66. Recurso de revisión número ROA 3293/15 
67. Recurso de revisión número ROA 3294/15 
68. Recurso de revisión número ROA 3306115 
69. Recurso de revisión numero ROA 3307(15 
70. Recurso de revisión numero ROA 3310(15 
71, Recurso de revisión número ROA 3313/15 
72. Recurso de revisión número ROA 3314/15 
73. Recurso de revisión número ROA 3317(15 
74. Recurso de revistón número ROA 3323/15 
75. Recurso de revisión número ROA 3324(15 
76. Recurso de revisión numero ROA 3327(15 
77. Recurso de revisión numero ROA 3328/15 
78. Recurso de revisión numero ROA 3331(15 
79. Recurso de revisión número ROA 3334115 
80. Recurso de revisión número ROA 3335f15 
81, Recurso de revisión número ROA 3345115 
82. Recurso de revisión número RDA 3348/15 
83. Recurso de revisión numero ROA 3349115 
84. Recurso de revisión número ROA 3351(15 
85. Recurso de revisión número ROA 3352115 
86. Recurso de revisión número ROA 3358/15 
87. Recurso de revisión número ROA 3360115 
88. Recurso de revisión número ROA 3361115 
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89. Recurso de revisión número ROA 3363/15 
90. Recurso de revisión número ROA 3365115 
91. Recurso de revisión número ROA 3368115 
92. Recurso de revisión número ROA 3370/15 
93. Recurso de revisión número ROA 3373/15 
94. Recurso de revisión número ROA 3374/15 
95. Recurso de revisión número ROA 3376/15 
96. Recurso de revisión número ROA 3380/15 
97. Recurso de revisión número ROA 3384/15 
98. Recurso de revisión número ROA 3387/15 
99. Recurso de revisión número ROA 3391/15 

100. Recurso de revisión número ROA 3393115 
101. Recurso de revisión número ROA 3394/15 
102. Recurso de revisión número ROA 3397/15 
103. Recurso de revisión número ROA 3400115 
104. Recurso de revisión número ROA 3401/15 
105. Recurso de revisión número ROA 3405/15 
106. Recurso de revisión número ROA 3407/15 
107. Recurso de revisión número ROA 3408/15 
108. Recurso de revisión número ROA 3412/15 
109. Recurso de revisión número ROA 3415/15 
110. Recurso de revisión número ROA 3417/15 ? 111. Recurso de revisión número ROA 3419/15 
112. Recurso de revisión número ROA 3422/15 
113. Recurso de revisión número ROA 3423115 
114. Recurso de revisión número ROA 3425/15 
115. Recurso de revisión número ROA 3426115 
116. Recurso de revisión número ROA 3428115 
117. Recurso de revisión número ROA 3429/15 
118. Recurso de revisión número ROA 3430/15 
119. RecursO de revisión número ROA 3432/15 
120. Recurso de revisión número ROA 3433115 
121. Recurso de revisión número ROA 3434/15 
122. Recurso de revisión número ROA 3436/15 
123. Recurso de revisión número ROA 3439(ROA 3446, ROA 3450. ROA 

3452, ROA 3453, ROA 3441, ROA 3442. ROA 3443 Y ROA 3445}/15 
124. RecursO de revisión número ROA 3440/15 
125. Recurso de revisión número ROA 3447/15 
126. Recurso de revisión número ROA 3454/15 
127. Recurso de revisión número ROA 3460/15 
128. Recurso de revisión número ROA 3461/15 
129. Recurso de revisión número ROA 3463115 
130. Recurso de revisión número ROA 3465115 
131. Recurso de revisión número ROA 3467/15 
132. Recurso de revisión número ROA 3468/15 
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133. Recurso de revisión número ROA 3469/15 
134. Recurso de revisi6n número ROA 3470115 
135. Recurso de revisión numero ROA 3474/15 
136. Recurso de revisión numero ROA 3476/15 
137. Recurso de revisi6n numero ROA 3477/15 
138. Recurso de revisión numero ROA 3479/15 
139. Recurso de revisi6n numero ROA 3480115 
140. Recurso de revisi6n número ROA 3481/15 
141. Recurso de revisión número ROA 3482/15 
142. Recurso de revisi6n número ROA 3485/15 
143. Recurso de revisión número ROA 3487/15 
144. Recurso de revisi6n número ROA 3489/15 
145. Recurso de revisión número ROA 3494/15 
146. Recurso de revisión número ROA 3504/15 

. Recurso de revisión número ROA 3507115 
de revisión número ROA 3510115 

149. Recurso de revisión número ROA 3513/15 
150. Recurso de revisión número ROA 3515(ROA 3518, ROA 3519 Y ROA 

3520)/15 
151. Recurso de revisión número ROA 3525/15 
152. Recurso de revisi6n número ROA 3528/15 
153. Recurso de revisión numero ROA 3529/15 
154. Recurso de revisión numero ROA 3531/15 
155. Recurso de revisión número ROA 3539115 
156. Recurso de revisión número ROA 3546115 
157. Recurso de revisión número ROA 3553/15 
158. Recurso de revisión número ROA 3567115 
159. Recurso de revisión número ROA 3573(RoA 3580 y ROA 3587)115 
160. Recurso de revisión número ROA 3593/15 
161. Recurso de revisión número ROA 3595/15 
162. Recurso de revisión número ROA 3596115 
163. Recurso de revisión número ROA 3602115 
164. Recurso de revisión número ROA 3605115 
165. Recurso de revisión número ROA 3607115 
166. Recurso de revisión número ROA 3609115 
167. Recurso de revisión número ROA 3611/15 
168. Recurso de revisión número ROA 3613115 
169. Recurso de revisión número ROA 3616/15 
170. Recurso de revisión número ROA 3623'15 
171. Recurso de revlsl6n número ROA 3630'15 
172. Recurso de revisión número ROA 3637f15 
173. Recurso de revisión número ROA 3646115 
174. Recurso de revisión número ROA 3649'15 
175. Recurso de revisión número ROA 3651/15 
176. Recurso de revisión número ROA 3656115 
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177. Recurso de revisión número ROA 3658/15 
178. Recurso de revisión número ROA 3665/15 
179. Recurso de revisión número ROA 3666/15 
180. Recurso de revisión número ROA 3668/15 
181. Recurso de revisión número ROA 3681/15 
182. Recurso de revisión número ROA 3690/15 
183. Recurso de revisión número ROA 3691/15 
184. Recurso de revisión número ROA 3693/15 
185. Recurso de revisión número ROA 3694/15 
186. Recurso de revisión número ROA 3695/15 
187. Recurso de revisión número ROA 3700/15 
188. Recurso de revisión número ROA 3701/15 
189. Recurso de revisión número ROA 3703/15 
190. Recurso de revisión número ROA 3710/15 
191. Recurso de revisión número ROA 3713/15 
192. Recurso de revisión número ROA 3716/15 
193. Recurso de revisión número ROA 3717/15 
194. Recurso de revisión número ROA 3720/15 
195. Recurso de revisión número ROA 3729/15 
196. Recurso de revisión número ROA 3731/15 
197. Recurso de revisión número ROA 3732(ROA 3733)/15 
198. Recurso de revisión número ROA 3735/15 

~
_ 199. Recurso de revisión número ROA 3737/15 

_ ~o.. Recurso de revisión número ROA 3746/15 
201. Recurso de revisión número ROA 3751/15 
202. Recurso de revisión número ROA 3752/15 
203. Recurso de reVisión número ROA 3753/15 
204. Recurso de revisión número ROA 3754/15 
205. Recurso de revisión número ROA 3758/15 
206. Recurso de revisión número ROA 3764115 
207. Recurso de revisión número ROA 3770/15 
208. Recurso de revisión número ROA 3774/15 
209. Recurso de revisión número ROA 3778/15 
210. Recurso de revisión número ROA 3779/15 
211. Recurso de revisión número ROA 3781/15 
212. Recurso de revisión número ROA 3790/15 
213. Recurso de revisión número ROA 3805/15 
214. Recurso de revisión número ROA 3868/15 
215. Recurso de revisión número ROA 3931/15 
216. Recurso de revisión número ROA 3946/15 
217. Recurso de revisión número ROA 3949/15 
218. Recurso de revisión número ROA 3962/15 
219. Recurso de revisión número ROA 4009/15 
220. Recurso de revisión número ROA 4035/15 
221. Recurso de revisión número ROA 4050/15 
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222. Recurso de revisión número RDA 4052115 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno por parte de 
los comisionados ponenles y que fueron sometidas conforme al numeral 3.1 
anterior. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0300/15 interpuesto en contra del 

Instituto de Seguridsd y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Follo No. 0063700033515) (Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RPD 0301/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Socisles de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0(63700036615) (Comisionado Acuna). 

3. Recurso de revisión número RPD 0302/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700024315) (Comisionada Cano). 

4--:ecurso de revisión numero RPD 0318/15 interpuesto en contra del 
stituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (Folio No. 0063700043215) (Comisionada Kurczyn). 
5. Recurso de revisión número RPD 0323/15 interpuesto en contra de la 

SecretarIa de la Funclón Pública (Follo No. 0002700077615) 
(Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RPD 0336115 Interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0(63700045615) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión numero RPD 0342/15 interpuesto en contra del 
tnstituto de Seguridad y Servicios Sociates de tos Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700035715) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RPD 0466115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Saciar (Folio No. 0064101057215) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RPD 0525/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de la Radio (Fotio No. 1132100002515) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión numero RPD 0526/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Follo No. 0610100(62815) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión numero RPD 0528/15 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101291415) 
(Comisionado Acuna). 

12. Recurso de revisión número RPD 0531/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101301615) 
(Comisionada Kurczyn). 

Orden del dTa - Sesión del Pleno 0510812015 



13. Recurso de revisión número RPO 0533115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101085115) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número RPO 0550115 interpuesto en contra del 
Instituto Mex"lcano del Seguro Social (Folio No. 0064101147315) 
(Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número RPO 0551/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101280915) 
(Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RPO 0553115 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700187515) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RPD 0567/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100982015) 
(Comisionado Monterrey). 

U. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número RPO-RCOA 0538115 interpuesto en contra 

de la Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100330215) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RPO-RCOA 0539/15 interpuesto en contra 
de la Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100330115) 
(Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número ROA 1099/15 interpuesto en conlra del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio NO. 

. 0632000009815) (Comisionado Salas). 
~~4"'''''I''''''4~'~Recurso de rev'lsIón númerO ROA 1376(ROA 1377, ROA 1378, ROA 

1380, ROA 1381, ROA 1382 Y ROA 1384)/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folios Nos. 0610000005215, 
0610000005315, 0610000005415, 0810000005615, 0610000005715. 
0610000005815 Y 0610000005915) (Comisionada Kurczyn). 
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5. Recurso de revisión número ROA 1843(ROA 1844)/15 interpuesto en 
contra del Instituto Nacional de Migración (Folios Nos. 0411100016615 
y 0411100016715) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número ROA 1871115 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700069815) 
(Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número ROA 2161/15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600087315) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número ROA 2391/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027915) 
(Comisionada Kurczyn). 
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9. Recurso de revisión numero ROA 2441/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000026415) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número ROA 2466/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000028915) 
(Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión nOmero ROA 2795/15 Interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100075515) 
(Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número ROA 2798115 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700168515) (Comisionado Monterrey). 

¿C~(~~( ""~r~~ecurso de revisión número ROA 2886(15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700114815) (Comisionada Kurczyn). 

, 

14. Recurso de revisión número ROA 2906115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200185515) (Comisionado Acuna). 

15. Recurso de revisión numero ROA 2931/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400067715) 
(Comisionado Monterrey). 

16. R8(:urso de revisión numero ROA 2942115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Turismo (Folio No. 00(2100031815) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión numero ROA 2982115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de VIVienda (Follo No. 2012000006915) 
(Comisionado Salas). 

18. Recurso de revisión numero ROA 2986/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (Folio No. 0000600099015) 
(Comisionada Kurczyn). 

19. R8(:urso de revisión numero ROA 2987/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folto No. 0000600099115) 
(Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión numero ROA 2992/15 interpuesto en contra del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publlcos, S.N.C. (Folio No. 
0632000017515) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión numero ROA 3005115 interpuesto en contra de la 
S8(:retarla de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600101615) 
(Comisionada Cano). 

22. R8(:urso de revisión número ROA 3017/15 Interpuesto en contra del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicas, S.N.C. (Folio No. 
0632000016715) (Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número ROA 3018/15 interpuesto en contra del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000016815) (Comisionado Acut'la). 
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24. Recurso de revisión número ROA 3026115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No, 0000600100415) 
(Comisionada Cano). 

25. Recurso de revisión número ROA 3034/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No, 0610000117315) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número ROA 3067(ROA 3070, ROA 3071. ROA 
3072, ROA 3074, ROA 3077, ROA 3078, ROA 3079, ROA 3081, ROA 
3084, ROA 3085 Y ROA 3086)/15 interpuesto en contra del Hospital 
Re9ional de Alta Especialidad Ciudad Vicloria "Bicentenario 2010" 
(Folios Nos. 1221300011815, 1221300012115, 1221300012215. 
1221300012315, 1221300012515, 1221300012815, 1221300012915, 
1221300013015, 1221300013215, 1221300013415, 1221300013515 Y 
1221300013615) (Comisionado Acuna). 

27. Recurso de revisión número ROA 3091/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 
0673800116815) (Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número ROA 3130/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100499715) 

, (Comisionado Acuna), 
~.>Recurso de revisión número ROA 3133115 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064100943515) 
(Comisionada Kurczyn). 
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30. Recurso de revisión número ROA 3140/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000033815) 
(Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número ROA 3149/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Folio No, 
1131000002915) (Comisionada Presidenta Puente), 

32_ Recurso de revisión número ROA 3157/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400058615) 
(Comisionado Salas). 

33, Recurso de revisión número ROA 3160/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No, 0610000035815) 
(Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número ROA 3162/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000035915) 
(Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número ROA 3171115 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural. Pesca y 
Alimentación (Folio No, 0000800071015) (Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión número ROA 3188/15 interpuesto en contra del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 
2010" (Folio No. 1221300046015) (Comisionado Guerra). 
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37. Recurso de revisión número RDA 3200/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700053015) 
(Comisionado Acuna). 

38. Recurso de revisión número RDA 3203/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No .. 0000700053315) 
(Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número ROA 3208115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100193915) 
(Comisionada Cano). 

40. Recurso de revisión número RDA 3215115 interpuesto en contra de la 
, Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Follo No. 
~ 0000900136515) (Comisionada Cano). 

4 i. ; tecurso de revisión número RDA 3289(RDA 3291, ROA 3292, RDA 
3296, RDA 3298 Y RDA 3300)/15 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folios Nos. 0810100066815, 
0610100067015,0610100067115,0610100067515,0610100067715 Y 
0610100067815) (Comlsionsda Presidenta Puente). 
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42. Recurso de revisión número RDA 3290(RDA 3297)115 interpuesto en 
contra del Servicio de Administración Tributaria (Folios Nos. 
0610100066915 Y 0610100067615) (Comisionado Salas). 

43. Recurso de revisión número RDA 3293/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100067215) 
(Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número RDA 3294/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributarla (Follo No. 0610100067315) 
(Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión número RDA 3358115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000120415) 
(Comisionado Monterrey). 

46. Recurso de revisión número RDA 3360115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000120615) 
(Comisionado Salas). 

47. Recurso de revisión nClmero RDA 3361/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000120715) 
(Comisionado Acuna). 

48. Recurso de revisión número RDA 3368115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101037615) 
(Comisionado Acuna). 

49. Recurso de revisión número RDA 3461/15 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la RepClblica (Folio No. 0210000074815) (Comisionado 
Guerra). 

50. Recurso de revisión nClmero RDA 3469/15 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500082415) 
(Comisionada Kurczyn). 
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51. Recurso de revisión número ROA 3476/15 interpuesto en contra del 
Setvicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100059315) 
(Comisionada Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número ROA 3479/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000123215) 
(Comisionado Salas). 

53. Recurso de revisión número ROA 3482/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100102715) (Comisionado 
Guerra). 

54. Recurso de revisión número ROA 3485115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900147315) (Comisionada Presidenta Puente). 

55. Recurso de revisión número ROA 3487/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400145015) (Comisionado 
Acuna). 

56. Recurso de revisión número ROA 3494/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000057115) 
(Comisionado Acuña). 

57. Recurso de revisión número ROA 3507115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700068515) 
(Comisionado Salas). 

~ 69 Recurso de revisión número ROA 3510/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Setvicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700198615) (Comisionado Guerra). 
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59. Recurso de revisión número ROA 3513/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500023915) (Comisionada Presidenta Puente). 

60. Recurso de revisión número ROA 3515(ROA 3518, ROA 3519 Y ROA 
3520)/15 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(Folios Nos. 0002700134215, 0002700133915, 0002700133815 Y 
0002700134315) (Comisionado Acuña). 

61. Recurso de revisión número ROA 3528/15 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100046715) (Comisionado 
Salas). 

62. Recurso de revisión número ROA 3529/15 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500063315) 
(Comisionado Acuna). 

63. Recurso de revisión número ROA 3539/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100320815) 
(Comisionada Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número ROA 3553/15 interpuesto en contra del 
Archivo General de la Nación (Folio No. 0495000025215) (Comisionada 
Kurczyn). 

65. Recurso de revisión número ROA 3573{ROA 3580 y ROA 3587)/15 
interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad 
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Victoria -Bicentenario 2010" (Folios Nos. 1221300034515, 
1221300035315 Y 1221300036015) (Comisionado Guerra), 

66. Recurso de revisión número ROA 3593/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100229415) 
(Comisionada Cano). 

87, Recurso de revisión número ROA 3598/15 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, forestal y 
Pesquero (folio No. 0656500004315) (Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número ROA 3607/15 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101132715) 

• (Comisionada Cano). 
~ p9 Recurso de revisión número ROA 3809/15 inlerpuesto en contra de la 

Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100322315) 
(Comisionada Kurczyn). 
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70. Recurso de revisión numero ROA 3611/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (follo No. (001100255215) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

71. Recurso de revisión número ROA 3613/15 Interpuesto en contrs del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (folio No. 
(441000004915) (Comisionado Acuna). 

72. Recurso de revisión número ROA 3616115 interpuesto en contra de la 
Secretarfa de Salud (folio No. 0001200211715) (Comisionada 
Kurczyn). 

73. Recurso de revisión número ROA 3630115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (follo No. 0610000110215) 
(Comisionada Kurczyn). 

74. Recurso de revisión número ROA 3637/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (folio No. 0610000110815) 
(Comisionada Kurczyn). 

75. Recurso de revisión numero ROA 3651115 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (folio No. 1511100029915) (Comisionada 
Kurczyn). 

76. Recurso de revisión número ROA 3656115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (folio No. 0064101066215) 
(Comisionada Cano). 

77. Recurso de revisión número ROA 3658/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (folio No. 0610000112515) 
(Comisionada Kurczyn), 

78. Recurso de revisión número ROA 3665115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Soclal (Folio No, 0064101183515) 
(Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número ROA 3666/15 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (folio No. 0064101183015) 
(Comisionado Monterrey). 
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80. Recurso de revisión número ROA 3668/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No_ OOQ1100257415) 
(Comisionado Salas). 

81. Recurso de revisión número ROA 3690/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000115015) 
(Comisionado Acuna). 

82. Recurso de revisión número ROA 3693/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700143815) 
(Comisionada Kurczyn). 

83. Recurso de revisión numero ROA 3695/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000115415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

84. Recurso de revisión número ROA 3700/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700141915) 
(Comisionada Kurczyn). 

85. Recurso de revisión número ROA 3703115 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500067515) 
(Comisionado Salas). 

86. Recurso de revisión número ROA 3710/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100044615) 

~ (Comisionado Salas). 
'~"""ffi,'. Recurso de revisión número ROA 3716115 interpuesto en contra de la 

\ Secretarra de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600127115) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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88. Recurso de revisión número ROA 3717/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600127215) 
(Comisionado Salas). 

89. Recurso de revisión número ROA 3746/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurra General de la República (Folio No. 0001700126515) 
(Comisionado Acuña). 

90. Recurso de revisión número ROA 3752/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Pediatrra (Folio No. 1224500006415) 
(Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número ROA 3753115 interpuesto en contra del 
Colegio de Bachilleres (Folio No. 1111500017915) (Comisionado 
Acuña). 

92. Recurso de revisión número ROA 3754115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101133615) 
(Comisionada Cano). 

93. Recurso de revisión número ROA 3770/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700148715) 
(Comisionada Kurczyn). 

94. Recurso de revisión número ROA 3778/15 interpuesto en contra de la 
Secretarra de la Oefensa Nacional (Folio No. 0000700087715) 
(Comisionado Monterrey). 
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95. Recurso de revisión numero ROA 3805115 interpuesto en contra del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (folio No. 1114100037415) 
(Comisionada Kurczyn). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falla de 
respuesta (positivas fletas), que se someten a votación de los comisionados. 

11. Acceso a la Infonnaci6n pClbllca 
1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 

0039/15 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V. (Folio No. 0916900005315) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 
0040/15 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Inlegral de 
Ensenada, SA de C.v. (Folio No. 0916900005415) (Comisionado 
Monterrey). 

~ 3.4 Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
, comisionados. 
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1. Protección de datos personales 
,. Recurso de revisión niJmero RPO 0517115 interpuesto en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700124715) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la Infonnaclón p(¡bllca 
1. Recurso de revisión n(¡mero ROA 2394(ROA 2395, ROA 2396, ROA 

2397, ROA 2398, ROA 2399, ROA 2400, ROA 2401, ROA 2402, ROA 
2403, ROA 2404, ROA 2406, ROA 2407, ROA 2408, ROA 2409, ROA 
2410, ROA 2411, ROA 2412, ROA 2413, ROA 2414, ROA 2415, ROA 
2416, ROA 2417, ROA 2418, ROA 2419, ROA 2420, ROA 2422, ROA 
2423, ROA 2424, ROA 2425, ROA 2426, ROA 2427, ROA 2428, ROA 
2429, ROA 2430, ROA 2431, ROA 2433, ROA 2434, ROA 2435, ROA 
2436, ROA 2437, ROA 2436 Y ROA 2439)115 Interpuesto en contra de 
Pemex Refinación (Folios Nos. 1657600029415, 1857800030015, 
1857600029515, 1657600031015, 1657600029615, 1857600029715, 
1857600029815, 1857600031715, 1857600030715, 1857600030315, 
1857600029915, 1657600030115, 1857600031515, 1857600031915, 
1857600032315, 1857600031815, 1857600030215, 1857600031215, 
1857600030815, 1857600030915, 1857600031115, 1857600031315, 
1857600032215, 1857600033115, 1857600031415, 1857600031615, 
1857600032015, 1857600032115, 1857600032415, 1857600032615, 
1857600032715, 1657600032815, 1857600032915, 1657600033015, 
1857600033215, 1857600033315, 1857600033415, 1857600033915, 
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1857600033515, 1857600033615, 1857600034015, 1857600033815, 
1857600033715) (Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión numero ROA 2472115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0001700095115) (Comisionado 
Acuna). 

3. Recurso de revisión numero ROA 2549/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Publica (Folio No. 0002700073715) 
(Comisionado Acuna). 

4. Recurso de revisión numero ROA 2586115 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la Republica (Folio No. 0001700116615) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número ROA 2627/15 interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500015415) 
(Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número ROA 2658/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200088015) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número ROA 2740/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700063315) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número ROA 2788/15 interpuesto en contra de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (Folio No. (682000004515) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 2862/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900133915) (Comisionada Presidenta Puente). 

~"~~.'."",<>-. Recurso de revisión número ROA 2920/15 interpuesto en contra de la 
( Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 

0000900138115) (Comisionado Acuna). 
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11. Recurso de revisión número ROA 2951/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100067515) (Comisionada 
Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número ROA 2953(ROA 3159)/15 interpuesto en 
contra de la Procuradurla General de la Republica (Folios Nos. 
0001700107315 Y 0001700141615) (Comisionada Presidenta Puente). 

13. Recurso de revisión numero ROA 2979/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100079415) (ComiSionada 
Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número ROA 3128/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700154915) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

15. Recurso de revisión número ROA 3141/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000034015) 
(Comisionado Monterrey). 
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16. Recurso de revisión numero ROA 3254/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000073015) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

17. Recurso de revisión numero ROA 3477/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000121215) 
(Comisionado Monterrey). 

18. Recurso de revisión numero ROA 3497/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100025315) 
(Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión numero ROA 3514/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900150015) (Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión numero ROA 3612115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Publica (Folio No. 0002700102915) 
(Comisionado Salas). 

21. Recurso de reVisión numero ROA 3624(ROA 3625)115 interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folios Nos. 
0610000109815 y 0610000109915) (Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión numero ROA 3641/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000111115) 
(Comisionado Acuna). 

23. Recurso de revisión numero ROA 3745115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Publica (Folio No. 0002700129515) 
(Comisionado Salas). 

( -...:. 3.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
(> ( 'caasales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 

prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, que se 
someten a votación de los comisionados: 
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l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión numero RPO 0468/15 interpuesto en contra de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000017915) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión numero RPO 0524/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 00(4101076715) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión numero RPO 0534/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101340915) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión numero RPO 0545/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101255915) 
(Comisionada Kurczyn). 
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5. Recurso de revisión número RPD 0562/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700012515) 
(Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión numero RPD 0566/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101429915) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPD 0572/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de la Radio (Folio No. 1132100003015) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RPD 0577/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101401615) 
(Comisionado Acufla). 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1251/15 interpuesto en contra de la 

Presidencia de la República (Folio No. 0210000020915) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número ROA 1955115 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700087315) 
(Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 2111/15 interpuesto en contra del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, (Folio No. 
0632000011315) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número ROA 2444115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100126615) 
(Comisionado Acuna), 

5. Recurso de revisión número ROA 2634115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 

, Alimentación (Folio No. 0000800072315) (Comisionada Cano). 
~ Recurso de revisión número ROA 2757/15 interpuesto en contra de la 

Presidencia de la República (Folio No. 0210000037615) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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7. Recurso de revisión número ROA 3158/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500028715) 
(Comisionado Acuña). 

8. Recurso de revisión número ROA 3179/15 interpuesto en contra del 
Servicjo de Administración Tributaria (Folio No. 0610100077515) 
(Comisionado Acuña). 

9. Recurso de revisión número ROA 3190/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Folio No. 1116100019715) 
(Comisionado Monterrey). 

10, Recurso de revisión número ROA 3236115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000062415) 
(Comisionada Cano). 
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11. Recurso de revisión número ROA 3241115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número ROA 3244115 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000069915) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número ROA 3262115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000075515) 
(Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número ROA 3274115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000044915) 
(Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número ROA 3276115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000084015) 
(Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número ROA 3310115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000059615) 

--:¡¡;;;~;;' ..".,.;;(COmiSionada Presidenta Puente). 
¿""~ "'.-Recurso de revisión número ROA 3323115 interpuesto en contra de la 

e Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000065415) 
(Comisionado Monterrey). 
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18. Recurso de revisión número ROA 3324/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000057215) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

19. Recurso de revisión número ROA 3328/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052115) 
(Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número ROA 3351/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo Inexistente) 
(Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número ROA 3352115 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000093715) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

22. Recurso de revisión número ROA 3373115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000068615) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión número ROA 3374/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000045615) 
(Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número ROA 3380115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000062915) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número ROA 3384/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000106915) 
(Comisionado Guerra). 
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26. Recurso de revisión número ROA 3391/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No_ 0610000067615) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número ROA 3393115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000088315) 
(Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número ROA 3394115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000039815) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

29. Recurso de revisión número ROA 3407/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000066115) 
(Comisionado Monterrey). 

30. Recurso de revisión número ROA 3408/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000094315) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

31. Recurso de revisión número ROA 3412/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000073315) 
(Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número ROA 3415/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000070415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

33. Recurso de revisión número ROA 3423/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número ROA 3428/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000108615) 
(Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número ROA 3429/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000108515) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
Recurso de revisión número RDA 3430/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000108715) 
(Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RDA 3463/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) 
(Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número ROA 3465/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

39. Recurso de revisión número ROA 3504/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100213015) 
(Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número ROA 3525/15 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500063115) 
(Comisionada Kurczyn). 
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41, Recurso de revisión número ROA 3531/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100108415) (Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RDA 3546115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101183115) 
(Comisionada Kurczyn). 

43. Recurso de revisión número ROA 3567/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400167215) (Comisionada 
Kurczyn). 

44. ReCUI$O de revisión número ROA 3595/15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600160915) (Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión nOmero RDA 3602115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200224515) (Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión nOmero ROA 360511 S Interpuesto en contra de la 
Comlsi6n Federal de Electricidad (Folio No. 1816400065315) 
(Comisionado Salas). 

47. Recurso de revisi6n nOmero ROA 3623115 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000064215) (Comisionada 
Kurczyn). 

48. Recurso de revisión nOmero ROA 3646115 interpuesto en contra de la 
Comisi6n Reguladora de Energía, Organo Regulador Coordinado en 
Materia Energética (Folio No. 1811100010715) (Comisionada Presidenta 

, Puente). 
=C",~_.,;",,1.''''Recurso de revisiÓn nOmero ROA 3649115 interpuesto en contra de la 

\. Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000117915) 
(Comisionada Cano). 
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50. Recurso de revisi6n número ROA 3681f15 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Follo No. 1114100035815) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

51. Recurso de revisiÓn nOmero ROA 3891/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000115115) 
(Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión nOmero ROA 3694/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000115315) 
(Comisionado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número ROA 3701115 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (Folio No. 1131100004315) 
(Comisionado Monterrey). 

54. Recurso de revisión nOmero ROA 3713115 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200237715) (Comisionado Guerra). 

55. Recurso de revisiÓn nOmero ROA 3720115 Interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de la Defensa det Trabajo (Folio No. 
1411100013015) (Comisionado Guerra). 
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56. Recurso de revisión número ROA 3729/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400187215) (Comisionado 
Monterrey). 

57. Recurso de revisión número ROA 3731115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No, 0001200266815) (Comisionado Salas). 

58. Recurso de revisión número ROA 3732(RDA 3733)/15 interpuesto en 
contra del InstituiD Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 
0064101364115 y 0064101363915) (Comisionado Acuf'ia). 

59. Recurso de revisión número ROA 3735/15 interpuesto en contra del 
InstituiD Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 'J 
Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800150415) 
(Comisionada Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número ROA 3737/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400191515) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

61. Recurso de revisión número ROA 3751/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101381515) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

62. Recurso de revisión número ROA 3758/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 
1411100015615) (Comisionada Presidenta Puente). 

63. Recurso de revisión número ROA 3764/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación PClblica (Folio No. 0001100358215) 
(Comisionado Monterrey). 

64. Recurso de revisión número ROA 3774/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101258015) 
(Comisionado Acuña). 

65. Recurso de revisión número ROA 3779115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Oefensa Nacional (Folio No. 0000700087815) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

66. Recurso de revisión número ROA 3781/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Folio No. 0001300031215) (Comisionado Acuña). 

67. Recurso de revisión número ROA 3868115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400132915) (Comisionada 
Kurczyn), 

9 3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos 
/.' EiXtemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

pO' 
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1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0573/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101056015) 
(Comisionada Kurczyn). 
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2. Recurso de revisión número RPD 0607/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101075615) 
(Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3434115 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número ROA 3931/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100546015) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número ROA 3946/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700150715) 
(Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número ROA 3949/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000079115) 
(Comisionado Acuna), 

5. Recurso de revisión numero ROA 3962115 Interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100035415) (Comisionado 
Salas). 

c;===::;; 5 Fiecurso de revisión numero ROA 3964/15 interpuesto en contra de la 
- \"'" Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000117415) 

(Comisionada Cano). 
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7. Recurso de revisión numero ROA 3971/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000030815) 
(Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión numero ROA 4009/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400043915) 
(Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión numero ROA 4035/15 interpuesto en contra de la 
Policla Federal (Folio No. Q413100017915) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión numero ROA 4048115 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (Folio No. 0943700011015) (Comisionada 
Cano). 

11. Recurso de revisión numero ROA 4050/15 interpuesto en contra del 
'Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100985315) 
(Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión numero ROA 4052115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000114315) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los 
artlculos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de 
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que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de 
la información necesaria que permitan resolverlos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el "Código de Ética del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales". 

~ 5 é.suntos generales. 
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